
R-DCA-1007-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas veintinueve minutos del nueve de octubre de 

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

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, INCIDENTE DE 

NULIDAD ABSOLUTA CONCOMATANTE interpuesto por la empresa ALSO FRUTALES 

S.A., en contra de la Resolución R-DCA-0964-2019, de las catorce horas cincuenta y un 

minutos del veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se rechazó de 

plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por dicha empresa 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000008-

0006000001, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para “Trabajos para 

la atención de la ruta nacional No. 903 (en lastre), secciones de control No. 50632:(R.163)-

Quebrada Grande, entrada principal y 50631 Quebrada Grande, entrada principal-Visita de 

Mar (R.902), Zona 2-4 Nicoya” recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS 

BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, por el monto total de ₵751.683.577.61.--- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante Resolución No. R-DCA-0964-2019, de las catorce horas cincuenta y un 

minutos del veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría General resolvió 

el recurso de apelación planteado por la empresa Also Frutales S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No 2019LA-000008-0006000001, promovida por el 

Consejo Nacional de Vialidad, para la “Trabajos para la atención de la ruta nacional No. 903 

(en lastre), secciones de control No. 50632:(R.163)-Quebrada Grande, entrada principal y 

50631 Quebrada Grande, entrada principal-Visita de Mar (R.902), Zona 2-4 Nicoya” recaído 

a favor de la empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A., por un monto de 

¢751.683.577.61.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante documento presentado en fecha dos de octubre de do mil diecinueve, la 

empresa Also Frutales S.A., interpuso ante este órgano contralor, recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y nulidad absoluta concomitante, en contra de la resolución R-

DCA-0964-2019 citada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-- 
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CONSIDERANDO 

Sobre la admisibilidad de la gestión interpuesta. El gestionante, plantea recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, así como incidencia de nulidad absoluta 

concomitante contra la citada resolución, solicitando además participación cono interesado 

legítimo. Afirma que fundamenta la anterior petición, conforme al libro primero de la Ley 

General de la Administración Pública, así las cosas tratándose de un acto sometido al 

régimen general de impugnación administrativa, es individual, particular y directamente 

impugnable según los artículos 82.3, 102 .d), 126, 162 y 183 de dicha ley. Sobre la 

procedencia de las incidencias de nulidad como la presente, indica que son establecidas al 

amparo del “Manual de Procedimiento Administrativo” (2006) elaborado por la Procuraduría 

General de la República, con participación de la Contraloría General de la República. 

Añade que es interesado directo o cuando menos, coadyuvante activo y/o tercero adhesivo, 

de la Administración. Por ello solicita que sus manifestaciones se tomen en consideración y 

determinándose a partir de estas, la revocatoria o anulación de la adjudicación mal 

aplicada. Al respecto indica que la resolución que se cuestiona, dispone que su recurso 

contra el acto de adjudicación ya señalado es improcedente por falta de legitimación, 

debido a que de forma técnica y debida no demostró su mejor derecho por sobre la oferta 

que ocupa el segundo lugar, en el orden de mérito de la contratación, (Consorcio Ajima), 

pues no se presentó prueba técnica o similar sobre el incumplimiento en cuanto a la 

cantidad de emulsión asfáltica presentada en su oferta. Sobre este tema manifiesta, que 

esa apreciación es absolutamente incorrecta y contradictoria a lo que esta Contraloría 

recurrentemente ha dicho sobre contrataciones con cantidades determinadas, en la que las 

cantidades para realizar la obra son definidas por el cartel o pliego de condiciones y se trata 

de cantidades definitivas e invariables. Así que la prueba sobre la cantidad de emulsión es 

el cartel mismo. Explica que no se tenía que hacer ningún ejercicio técnico o matemático 

para definir la cantidad necesaria de emulsión asfáltica. Es una situación de mera 

constatación, de mera confirmación. No debe de demostrarse, menos de la forma que 

equívocamente se enfoca en la resolución cuestionada. Unido a ello indica, que con solo 

ver el listado de cantidades y las memorias de cálculo, se constata que la cantidad que 

indica la firma consorcio AJIMA-SCA es mucho menor a la que el cartel define como 

necesaria para el proyecto, siendo que afirma no requiere el rigor probatorio que se 

menciona. Puesto que la tasa de dosificación la estableció el cartel en sus especificaciones 

especiales, conforme a los principios de oficiosidad, diligencia, verdad real y justicia, se 
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debió verificar en lo pertinente. Siendo así que impugna la resolución en cuestión, por vicios 

de motivo y de fundamento, y requiere se revise lo actuado y/o la nulidad de lo definido, 

solicitando se acoja lo que expone y que se les reincorpore como parte apelante legitimada 

a los efectos de interés. Criterio de la División. Como punto de partida es menester 

señalarle a la gestionante, que en el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico…” (ver Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos 

del 14 de junio de 2007). Bajo ese orden de ideas, el artículo 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, dispone que “Los medios de impugnación en contra de los 

actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al 

cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra 

la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. Por otra parte, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, No. 7428 establece en su artículo 33, que los actos 

definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración 

Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que “Se exceptúan de la 

regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los 

siguientes actos de la Contraloría General de la República: /a) Los actos que se dicten en 

procedimientos de contratación administrativa. /b) La aprobación de contratos 

administrativos. /c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Al respecto, este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del 

dos mil nueve, en lo que resulta de interés indicó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la 

regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se 

encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que 

dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma 

reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia 

regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por 

el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por 
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improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Bajo este 

escenario, dado que en su gestión afirma que “…se establecen recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio, así como incidencia de nulidad absoluta concomitante…” es 

menester indicarle que su gestión no se enmarca dentro del régimen de impugnación 

dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citado, 

visto que contra lo resuelto por este órgano contralor en materia de contratación 

administrativa y más concretamente tratándose de un recurso de apelación, no procede 

ulterior recurso ni acción incidental alguna contra esta en sede administrativa, más allá de 

las diligencias de adición y aclaración cuando se trata de aclarar aspectos omitidos o 

ambiguos de la resolución. Es por esta razón que la gestión presentada por la empresa 

Also Frutales S.A. no es procedente en esta vía, por no encontrarse regulada su 

procedencia en el ordenamiento aplicable, motivo por el cual procede el rechazo de plano 

por inadmisible del recurso de revocatoria y la nulidad concomitante presentada por parte 

de la citada empresa. Ahora bien, no obstante lo expuesto, es menester reiterarle al 

gestionante que el análisis efectuado por esta División para proceder al rechazo por falta de 

legitimación de su recurso, fue por cuanto no existió por parte de la recurrente un adecuado 

ejercicio de fundamentación, ya que no acreditó el incumplimiento que pretendía atribuirle 

al participante que se encuentra mejor posicionado que su oferta, en cuanto al tema de la 

cantidad necesaria de emulsión asfáltica para concluir la obra, no compartiendo esta 

División lo externado por el gestionante en cuanto a que dicho tema era un aspecto de 

mera constatación. Lo anterior, por cuanto efectivamente el cartel estableció datos o 

parámetros, como los que sigue: “(…) El grado de riego de emulsión se designa como se 

muestra en AASHTO M220 o M208, ver sección 702.03 del CR-2010. Cuando se aplique la 

emulsión asfáltica el material granular debe tener una humedad de +/- 2%. Se aplicará la 

emulsión asfáltica (CRS-1h) de conformidad con la subsección 411.08 (según referencia 

subsección 413.06) del CR-2010 a una tasa de dosificación de 7,5 L/m2. Se incluye como 

parte de la construcción del sello la colocación de un riego final de 1,2 L/m2 (incluido dentro 

los 8,7 L/m2 establecidos) y la colocación de material de secado (polvo de piedra) con una 

aplicación de 0,5 kg/m2. El sello asfáltico será evaluado sobre la cantidad de cemento 

asfáltico especificado y el rango de densidad indicada en esta especificación. El material de 

secado deberá cumplir con lo estipulado en la sección 703.13 del CR-2010. Se medirá la 

cantidad de metros de área sellada cumpliendo todos los trabajos antes mencionados e 

incluyendo el sellado final de la superficie con riego final y material de secado” (ver en 
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expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 2. Información del Cartel/Versión Actual/Consultar/F. Documento del 

Cartel/1. 4-Documento de requerimientos RN903 (lastre) pdf.). Sin embargo, estos 

elementos descritos de la cláusula lo que constituían eran los parámetros bajo los cuales 

los potenciales oferentes, efectuaban los cálculos necesarios para determinar la cantidad 

necesaria de emulsión asfáltica a cotizar para la totalidad de la obra, sin que se exprese en 

modo alguno una cantidad ya definida desde cartel como lo hace ver el recurrente. Es por 

ello, que lo que este Despacho extrañó en el recurso presentado, fue precisamente el 

ejercicio suficiente de parte del recurrente para demostrar con los cálculos respectivos, por 

qué razón la cantidad de mezcla asfáltica definida por la empresa ubicada en segundo 

lugar, resultaba justamente insuficiente para el proyecto, toda vez que se requería de un 

análisis previo para definir dicha cantidad, no siendo válido partir o limitarse a indicar una 

cantidad que a su juicio era la requerida, pues con base a los parámetros cartelarios es que 

debía justificar por qué la cantidad señalada por Ajima no era la apropiada, considerándose 

que cada oferente organiza su atención del proyecto según su propio cálculo y 

determinación de necesidades. Por otra parte, en cuanto a la petición que formula el 

recurrente, en cuanto a que se le tenga como parte interesada en el proceso o bien como 

coadyudante, es menester señalar que la figura que propone no encuentra regulación 

expresa en la normativa de contratación administrativa aplicable, siendo que más bien para 

el caso, la empresa Also Frutales S.A como fue resuelto, carece de la legitimación 

suficiente para impugnar en esta sede, lo que la inhibe de tenerla como parte activa de 

este, aspecto que genera igualmente el rechazo de dicha solicitud.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, 172 y 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y 367.2 de la Ley General de la Administración Pública, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de revocatoria, la gestión de 

nulidad concomitante, y la solicitud de participación como parte interesada, presentados por 

la empresa ALSO FRUTALES S.A., en contra de la Resolución R-DCA-0964-2019, de las 

catorce horas cincuenta y un minutos del veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, por 

medio del cual se rechazó de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

presentado por dicha empresa en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000008-0006000001, promovida por el CONSEJO NACIONAL 
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DE VIALIDAD para “Trabajos para la atención de la ruta nacional No. 903 (en lastre), 

secciones de control No. 50632:(R.163)-Quebrada Grande, entrada principal y 50631 

Quebrada Grande, entrada principal-Visita de Mar (R.902), Zona 2-4 Nicoya” recaído a 

favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD 

ANONIMA, por el monto total de ₵751.683.577.61. 2) Trasladar el recurso de apelación al 

Despacho de la Señora Contralora General para su atención. NOTIFÍQUESE.------------------ 

 
 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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