
R-DCA-1042-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.--------- 

RECURSOS DE APELACION interpuestos por CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 

SOCIEDAD ANONIMA y por la empresa PAVICEN LIMITADA remitido por la 

Municipalidad de Turrubares, en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000003-0021911601 promovida para la MUNICIPALIDAD DE 

TURRUBARES, para la “Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla asfáltica 

en las comunidades del distrito de Carrara, en el camino 1-16-017”, recaído a favor de 

CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de ¢121,257,006.82 (ciento veintiún millones 

doscientos cincuenta y siete mil seis colones con ochenta y dos céntimos). ------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, la empresa Constructora Blanco 

Zamora Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra de la adjudicación dictada en la Licitación Abreviada 2019LA-000003-

0021911601, promovida por la Municipalidad de Turrubares. -------------------------------------------- 

II. Que por medio del auto de las siete horas treinta minutos del siete de octubre del dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo de la licitación, 

informando el Municipio por medio de oficio MT-PROV-04-056-2019 del siete de octubre de 

dos mil diecinueve, recibido el día 8 del mismo mes y año, que el procedimiento se llevó a 

cabo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------------------------- 

III. Que con la respuesta a la solicitud de remisión del expediente administrativo, dada 

mediante oficio MT-PROV-04-056-2019 del siete de octubre de dos mil diecinueve, la 

Municipalidad de Turrubares remitió copia impresa del recurso de revocatoria interpuesto en 

contra del mismo acto de adjudicación y ante esa Administración, por la empresa Pavicen 

Limitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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digitando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información consultada, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de 

Turrubares, promovió la licitación abreviada 2019LA-000003-0021911601 para la 

“Reconformación, colocación de base y carpeta de mezcla asfáltica en las comunidades del 

distrito de Carrara, en el camino 1-16-017” (ver expediente digital, que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando el número de procedimiento). 2) Que el acto de 

adjudicación fue dictado a favor de la empresa Constructora Meco S.A., por un monto de 

¢121.257.006, 82 (ciento veintiún millones doscientos cincuenta y siete mil seis colones con 

ochenta y dos céntimos) (ver expediente digital, que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando el número de procedimiento/ Apartado 4. 

Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación/Consultar/). 3) Que con la respuesta a la 

solicitud de expediente, oficio MT-PROV-04-056-2019 del siete de octubre de dos mil 

diecinueve, la Municipalidad de Turrubares remite copia impresa del recurso de revocatoria 

interpuesto por Pavicen Limitada, indicando lo siguiente“...La empresa Pavicen Ltda cédula 

(....) interpuso recurso de revocatoria al acto de adjudicación recaído a favor de Constructora 

Meco S.A. (...) recurso que traslado y adjunto al correo (...) para su conocimiento de 

conformidad con el artículo 189 del Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa...” 

(ver Folio 30 del expediente de recurso de apelación). 4) Que la empresa Pavicen Limitada 

presentó recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación a través de SICOP (ver 

expediente electrónico que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando el 

número de procedimiento/Apartado 4. Información de Adjudicación/ Recurso de 

Revocatoria/apelación/Consultar/). 5) Que el acto de adjudicación fue comunicado por medio 

de SICOP en fecha 26 de setiembre de 2019 (ver en expediente electrónico 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando el número de procedimiento/Apartado 4. 

Información de Adjudicación / Acto de Adjudicación/ Información Publicación/consultar).--------- 

II.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA POR LA 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala 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 (…).” Se adiciona que en materia de contratación administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone de ciertas reglas de admisión de 

los recursos, para lo cual deben observarse tanto el lugar o medio para su presentación, así 

como el plazo legal para la interposición. Siendo que en caso de no observarse estas 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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formalidades, el artículo 187 del Reglamento citado establece la posibilidad de rechazar de 

plano por inadmisible la gestión. En este orden de ideas, debe indicarse que la presentación 

del recurso y su consecuente admisión, depende no sólo de la interposición en tiempo del 

mismo y que corresponda su conocimiento por cuantía, sino que quien recurre debe 

necesariamente ser el que interponga su recurso ante la instancia competente para tener por 

bien presentada su acción recursiva. En el caso concreto, la Municipalidad de Turrubares 

promovió una licitación abreviada para la “Reconformación, colocación de base y carpeta de 

mezcla asfáltica en las comunidades del Distrito de Carrara, en el camino 1-16-017” (Hecho 

probado 1). Consta además que la licitación fue adjudicada a la empresa Constructora Meco 

S.A. por un monto de ¢121.257.0006, 82 (ciento veintiún millones doscientos cincuenta y siete 

mil seis colones con ochenta y dos céntimos) (Hecho probado 2). Posteriormente, la 

Municipalidad de referencia trasladó a este órgano contralor, en atención a solicitud de 

expediente administrativo, documentos impresos que corresponden al recurso de revocatoria 

interpuesto por la empresa Pavicen Limitada, interpuesto en contra del acto de adjudicación 

dictado en este procedimiento de licitación en favor de la empresa Constructora Meco S.A. 

(Hecho probado 3). Se desprende de lo anterior, que el Municipio procedió con el traslado del 

recurso de revocatoria que fue interpuesto en SICOP (Hecho probado 4) mediante la 

impresión del mismo, de lo que se colige que la intención de la empresa recurrente fue 

accionar ante la Administración y no ante este órgano contralor, pues en esta sede no fue 

presentado por el recurrente, siendo que dicha gestión es trasladada en fecha 8 de octubre de 

2019, habiéndose comunicado la adjudicación en fecha 26 de setiembre del 2019 (hecho 

probado 5). Al respecto es importante señalar, que es el mismo recurrente quien debe 

interponer el recurso ante la instancia que corresponde, no siendo viable que la 

Administración como en este caso, remita a esta Contraloría General el recurso de apelación 

que fuera presentado ante la plataforma electrónica del SICOP, remisión que se hace en todo 

caso, fuera del plazo legal para impugnar. Debiendo agregarse en todo caso que por 

disposición del Transitorio III del Decreto Ejecutivo 41438-H, Reglamento para la utilización 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el conocimiento del régimen recursivo 

cuya competencia corresponda a este órgano contralor, se gestionará de manera física o 

electrónica ante esta mientras se implementan las herramientas tecnológicas necesarias para 

su atención desde el SICOP. Por otra parte no es atendible además, lo indicado por la 

Municipalidad, en el sentido que esa remisión es efectuada de conformidad con el artículo 189 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa referido a la acumulación de recursos, 
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toda vez que la acumulación sucede cuando tratándose de adjudicaciones por líneas –que no 

es el caso- resulten impugnadas las mismas líneas ante la Administración y este órgano 

contralor, pero en el entendido que por la combinación o no de líneas impugnadas, ambas 

entidades resulten competentes por su cuantía para conocer cada recurso, sucediendo que 

para evitar resoluciones disímiles se acumularían estos al conocido por este órgano contralor, 

por lo que esa lectura que realiza el municipio no aplicaría en este caso. Lo que ha sucedido 

en el caso, es simplemente la presentación del recurso por parte de la recurrente ante una 

sede que no correspondía, toda vez que debió presentarse ante este órgano contralor y 

dentro del plazo de cinco días hábiles. Sobre el tema de la remisión de recursos por parte de 

la Administración a esta sede, ya ha existido pronunciamiento de este Despacho, indicándose 

en la resolución R-DCA-494-2016 de las ocho horas diecinueve minutos del quince de junio 

de dos mil dieciséis, lo siguiente: “...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 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 (...) 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 (sic) 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 
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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...” (El subrayado no es original). En adición, se destaca que en la resolución 

R-DCA-0155-2018 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del 15 de febrero de 

2018 este órgano contralor remitió a pronunciamientos emitidos ante situaciones similares, 

indicando dicha resolución en lo de interés: “(...) Sobre el particular, este órgano contralor en 

resolución No. R-DCA-222-2016 de las 11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) 

según la normativa propia que regula la materia de contratación administrativa, el recurso se 

interpone ante el ente u órgano que corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea 

el traslado del recurso interpuesto. Téngase presente que en materia de contratación 

administrativa la Contraloría General ostenta una jerarquía impropia.” (Subrayado no 

corresponde al original). De igual modo, en la resolución No. R-DCA-494-2016 de las 8:19 

horas del 15 de junio de 2016, este órgano contralor, al atender una situación similar en donde 

quien remitía el recurso ante este órgano contralor era la Administración y no el recurrente, 

tratándose de un recurso de objeción, expuso: “(…) 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 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…” (…). Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de junio 2016 (…) 

al cual se adjuntó un documento referido a recurso de objeción emitido por (…). (…) 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. (…) no siendo factible la remisión 

que efectúa la Administración, (…) 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.” (subrayado no 

corresponde al original) (ver en igual sentido las resoluciones R-DCA-0920-2019 de las 

catorce horas treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre de dos mil diecinueve y R-

DCA-0552-2019 de las catorce horas cincuenta y seis minutos del doce de junio de dos mil 
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diecinueve). Para el caso de marras, dichas resoluciones resultan aplicables y apuntan la 

improcedencia del actuar de la Municipalidad, en el tanto no es viable que asuma un accionar 

que le corresponde al recurrente y remita a este órgano contralor un recurso que fue ante ella 

interpuesto. Ante las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en esta resolución lo 

procedente es rechazar de plano la gestión interpuesta por la Municipalidad. ---------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la  

ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 

alegatos formulados por la apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las 

partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para efectos de contestar 

la presente audiencia se remite copia del recurso, no contiene anexos. Por último, se le 

solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. --------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 186 y 

187 de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible la gestión 

presentada por la Municipalidad de Turrubares en la que remite el recurso de revocatoria 

interpuesto por la empresa Pavicen Ltda. 2) ADMITIR para su trámite, el recurso de apelación 

presentado por CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del 



7 

 

acto de adjudicación dictado en la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000003-0021911601 

promovida para la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES, para la “Reconformación, 

colocación de base y carpeta de mezcla asfáltica en las comunidades del distrito de Carrara, 

en el camino 1-16-017”, para lo cual la Administración licitante y la adjudicataria deberán 

proceder conforme lo indicado en el Considerando III de esta resolución. NOTIFÍQUESE. ------ 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente  de División  

 
 

 
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Edgar Herrera Loaiza 

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

rechazo de plano del recurso interpuesto por la empresa Pavicen Limitada, este Gerente 

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

del recurso, aunque por razones diferentes que de seguido se explican. Según se tiene por 

demostrado, para el presente caso la Municipalidad acordó la adjudicación a favor de la 

empresa Constructora Meco por un monto de ¢121,257,006.82 (hecho probado 2), lo cual fue 

comunicado mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 26 de 

setiembre de 2019 (hecho probado 5). Considerando que los artículos 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa 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; por lo que dicho plazo venció el día 3 de octubre. 
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Según se desprende del expediente remitido, la Municipalidad puso en conocimiento de esta 

Contraloría General el recurso de la empresa apelante mediante el oficio MT-PROV-04-056-

2019 del siete de octubre de dos mil diecinueve, que fue recibido el día ocho del mismo mes y 

año (hecho probado 3), 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 en la respuesta 

a la audiencia inicial, toda vez que resulta factible la remisión del recurso por parte de la 

Administración al amparo del principio del informalismo. Desde luego, resulta necesario que la 

impugnación atienda 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. Así entonces, no solo debe 

reconocerse el hecho de que la Administración ha remitido una impugnación, sino que 

independientemente de si se denominó recurso de revocatoria debe reconocerse la voluntad 

de la parte recurrente de expresar su disconformidad con el acto final. En igual sentido este 

órgano contralor ha reconocido que cuando se presenta una gestión denominada “recurso de 

revocatoria” o “apelación del cartel” se atiende la voluntad de impugnar el acto final o el cartel, 

con independencia del error en la denominación; en tanto no solo se reconoce el informalismo 

propio de la impugnación en sede administrativa, sino una dimensión garantista que a su vez 

permita el ejercicio de una competencia orientada a la tutela misma del interés público en 

tanto se discute un potencial acto final viciado o un cartel que pueda limitar injustificadamente 

la participación. En el caso, se trata de la discusión de un acto final que por falta de diligencia 

de la parte recurrente se interpuso ante una instancia incompetente, pero que una vez 

presentado ante la Contraloría General (en tiempo, cuantía, legitimación y fundamentación); 

no podría distinguirse si se remitió por la Administración o fue presentado por la propia 

recurrente mediante sus representantes, toda vez que se está ante una petición para activar la 

competencia de la Contraloría General y respecto de lo que no es viable diferenciar quién 

presentó la gestión. Una aplicación del informalismo en esa línea, no solo realiza la garantía 

de expresión de disconformidades prevista por el legisladro (en este caso para acto final), sino 

constituye un ejercicio proactivo de la competencia encomendada por el legislador para la 

tutela de la selección de la mejor oferta y de la sana inversión de los fondos públicos. En igual 

sentido, este Gerente Asociado también realizó una nota en la resolución No. R-DCA-0552-

2019, indicando: “este gerente asociado estima que en aplicación del principio del 
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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 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.” (en el mismo sentido puede verse la nota 

de la resolución No. R-DCA-0920-2019). 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. En cuanto al rechazo de plano, se reitera que se comparte el voto de 
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mayoría en cuanto no se observó el presupuesto del plazo legal, por lo que se amerita el 

rechazo de plano por inadmisible.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

 

 


