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R-DCA-00239-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintiséis de febrero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., en 

contra de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-UTGV promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE NANDAYURE para la “Atención de la red vial cantonal de Nandayure con superficie de 

lastre para el control por la contaminación de polvo mediante la aplicación de TSB-3 multica 

capa por demanda”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de diciembre del dos mil veinte, la empresa Constructora Meco S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra de la comunicación 

derivada de la licitación abreviada de referencia.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintisiete minutos del cuatro de enero del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, requiriendo además en dicho auto, la indicación expresa del órgano o dependencia 

competente para dictar el acto final. Dicha solicitud fue atendida parcialmente mediante oficio 

PM 001-2021 del cinco de enero del año en curso.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del siete de enero del dos mil 

veintiuno, esta División previno a la Administración para que remitiera el expediente 

administrativo, lo cual fue atendido parcialmente mediante correo electrónico agregado al 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del quince de enero del dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

Constructora JMAA S.A., con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto al alegato de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes, según escritos agregados al expediente 

de la apelación. Asimismo, en dicho auto se le reiteró a la Administración la indicación expresa 

del órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el presente concurso, no 

obstante, dicha solicitud no fue atendida por parte de la Administración.--------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las siete horas cincuenta minutos del tres de febrero del dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa Constructora JMAA S.A., y la 

Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. De igual manera, en este mismo 

auto, se le reiteró la solicitud a la Administración sobre el órgano competente para dictar el acto 

final del presente concurso. Dicha audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente 

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

VI. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del diecisiete de febrero del dos mil 

veintiuno, se le previno a la Administración remitir el acuerdo de adjudicación debidamente 

certificado y suscrito por el Concejo Municipal de Nandayure. Dicha audiencia fue atendida 

según escrito agregado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------- 

VII. 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 administrativo del presente concurso, se 

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

Nandayure, promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000003-UTGV para la atención de la red 

vial cantonal con superficie de lastre para el control por la contaminación de polvo mediante la 

aplicación de TSB-3 multica capa por demanda (folio 05 del expediente administrativo). 2) Que 

al concurso se presentaron tres ofertas, a saber: i) Constructora Meco S.A., ii) Asfaltos Laboro 

S.A., y iii) Constructora JMAA S.A., (folio 20 del expediente administrativo). 3) Que mediante 

oficio UTGV-MN/03-224-2020 del 17 de noviembre del dos mil veinte, el Ing. Jeremy Porras 

Cordero, en su condición de UTGV Municipal y Giovanni Jiménez Gómez en su condición de 

Alcalde Municipal, emiten el análisis de las ofertas presentadas con la recomendación de 

adjudicación del procedimiento (folio 333 del expediente administrativo). 4) Que mediante el 

oficio sin número del 11 de diciembre del dos mil veinte, suscrito por Ignacio Escobar Bray en 

su condición de Proveedor Municipal, se señaló lo siguiente: “(…) Siguiendo con los trámites 

pertinentes de esta Contratación, por este medio se le indica que la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000003-UTGV, se adjudica a la empresa Constructora JMAA S.A (…)” (folio 333 del 
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expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio AM AA 0187-2021 del 17 de febrero del 

año en curso, suscrito por el señor Giovanni Jiménez Gómez en su condición de Alcalde 

Municipal, señaló respecto al acto de adjudicación lo siguiente: “Que revisada la información 

que consta en los archivos y registros municipales no consta que, en el concurso aludido, el 

Concejo Municipal de Nandayure haya aprobado algún acuerdo municipal mediante el cual se 

tome la decisión de adjudicar el proceso licitatorio. Únicamente consta que la Unidad Técnica 

de Gestión Vial y este servidor como Alcalde Municipal, recomendamos al Concejo Municipal la 

adjudicación, órgano competente para tal efecto por el monto involucrado en este proceso, pero 

no que se haya adjudicado propiamente el concurso por parte de ese órgano. Así consta en 

documento de folios 334 al 339 del expediente administrativo, en el caso de la Unidad indicada 

y, mediante el oficio AM AA 0906-2020 con fecha del 16 de noviembre de 2020, en el caso de 

este servidor, aunque este oficio no consta agregado al expediente administrativo por razones 

que desconozco. Debido a lo anterior y, conforme a lo solicitado, no se puede remitir el acuerdo 

de adjudicación debidamente certificado y suscrito por el Concejo Municipal de Nandayure 

respecto al acto final dictado en la presente licitación” (resaltado no es parte del original) (folio 

31 del expediente digital del recurso de apelación).------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE EL MANEJO DEL TRÁMITE. 1) Consideraciones generales. De conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y en 

el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder 

con la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa. A partir de lo anterior, puede dimensionarse que el objetivo 

fundamental de la etapa de admisibilidad establecida por el legislador, consiste en detectar 

gestiones inadmisibles o improcedentes para proceder con su rechazo en una etapa temprana 

de la fase recursiva, con la idea de evitar demoras injustificadas a la necesidad institucional y 

desde luego al interés público inmerso en el procedimiento promovido. Dichas precisiones 

resultan relevantes para el caso, pues de este modo se evidenciarán las consecuencias de las 

omisiones por parte de la Municipalidad de Nandayure, respecto al manejo inadecuado del 

expediente administrativo y la deficiente atención de las diferentes audiencias otorgadas por 
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esta Contraloría General.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. Como punto de partida, resulta necesario definir 

cuáles actos son susceptibles de ser conocidos por esta Contraloría General a través de su 

jerarquía impropia. Dentro de esta lógica, el artículo 84 de la LCA, señala: “(…) El recurso 

deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública 

(…)”. Asimismo, el artículo 172 del Reglamento, dispone entre otras cosas lo siguiente: “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.” 

De igual forma, el artículo 182 del mismo cuerpo reglamentario, dispone lo siguiente: “El recurso 

de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. (…) En las 

licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que 

declare infructuoso o desierto el concurso”. A partir de lo transcrito, es posible concluir que el 

recurso de apelación procede únicamente en los supuestos que establece la LCA y el párrafo 

segundo del artículo 182 citado anteriormente. Ahora bien, contextualizado el marco normativo 

que rige el concurso, se tiene que la Municipalidad de Nandayure promovió la Licitación 

Abreviada 2020LA-000003-UTGV para la atención de la red vial cantonal con superficie de 

lastre para el control por la contaminación de polvo mediante la aplicación de TSB-3 multica 

capa por demanda (hecho probado 1), en la que participaron tres ofertas (hecho probado 2), las 

cuales luego de ser analizadas, se recomendó la adjudicación a favor de la oferta presentada 

por Constructora JMAA S.A., (hecho probado 3), lo cual fue comunicado por medio del oficio 

suscrito por el proveedor municipal (hecho probado 4). De acuerdo con lo anterior, frente al 

recurso interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A. (folio 01 del expediente digital del 

recurso de apelación), se procedió con la revisión del expediente administrativo remitido por la 

Municipalidad, sin que se lograra acreditar -más allá de la comunicación efectuada por el 

proveedor- la existencia del acto final de la licitación abreviada de referencia. 

Consecuentemente, tal y como consta en la solicitud del expediente administrativo y al auto de 

la audiencia inicial (folios 03 y 14 del expediente digital del recurso de apelación), a la 
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Administración le fue requerido aclarar cuál era el órgano competente para dictar el acto de 

adjudicación, aspecto que fue atendido hasta el auto de ampliación de la audiencia inicial (folio 

21 del expediente digital del recurso de apelación), indicando en lo que interesa lo siguiente: 

“De conformidad a lo establecido en el numeral 13 inciso e) del Código Municipal dicho acto le 

corresponde al Consejo (sic) Municipal, esto con recomendación previa de Alcaldía Municipal y 

la Unidad Técnica de Gestión Vial. Toda vez que la presente contratación, supera el monto 

autorizado para que el alcalde contrate o pueda contratar” (folio 24 del expediente digital del 

recurso de apelación). De acuerdo con esto, este órgano contralor previno nuevamente a la 

Municipalidad, para que aportara el acuerdo suscrito por el Concejo Municipal (folio 28 del 

expediente digital del recurso de apelación), lo cual fue atendido mediante el oficio AMAA-0187-

2021, indicando en lo que interesa lo siguiente: “Que revisada la información que consta en los 

archivos y registros municipales no consta que, en el concurso aludido, el Concejo Municipal de 

Nandayure haya aprobado algún acuerdo municipal mediante el cual se tome la decisión de 

adjudicar el proceso licitatorio. Únicamente consta que la Unidad Técnica de Gestión Vial y este 

servidor como Alcalde Municipal, recomendamos al Concejo Municipal la adjudicación, órgano 

competente para tal efecto por el monto involucrado en este proceso, pero no que se haya 

adjudicado propiamente el concurso por parte de ese órgano. Así consta en documento de 

folios 334 al 339 del expediente administrativo, en el caso de la Unidad indicada y, mediante el 

oficio AM AA 0906-2020 con fecha del 16 de noviembre de 2020, en el caso de este servidor, 

aunque este oficio no consta agregado al expediente administrativo por razones que 

desconozco. Debido a lo anterior y, conforme a lo solicitado, no se puede remitir el acuerdo de 

adjudicación debidamente certificado y suscrito por el Concejo Municipal de Nandayure 

respecto al acto final dictado en la presente licitación” (resaltado no es parte del original) (hecho 

probado 5). En virtud de lo anterior, este órgano contralor entiende que el concurso aún no ha 

finalizado con el acto susceptible de ser impugnado, entendiéndose este como el acto 

debidamente emitido por el Concejo, lo que implica entonces que nos encontramos en 

presencia de un acto preparatorio del acto final, por lo que esta Contraloría General carece de 

competencia para conocer el escrito interpuesto. Sobre el tema, este órgano contralor ha 

señalado: “Lo dicho adquiere relevancia, ya que en razón de la taxatividad de los recursos a 

que se ha hecho referencia líneas atrás, únicamente los actos que señala el ordenamiento 
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jurídico son los que ostentan la posibilidad de ser recurridos; así las cosas y según se 

desprende de la literalidad de su recurso, se puede concluir que el acto que corresponde a uno 

preparatorio del acto final y que por lo tanto no es susceptible de impugnarse sino hasta que se 

dicte el acto final. Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el jurista Eduardo 

Ortíz Ortíz, un acto preparatorio es aquel que “(...) prepara la emisión del acto administrativo y 

no produce ningún efecto externo sino a través de este último. No es impugnable, en 

consecuencia, sino después y conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad únicamente 

produce la del acto final cuando ha sido determinante de éste y puede catalogarse como una 

formalidad sustancial”. (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. San 

José, Editorial, STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En línea de ello, este órgano 

contralor se ha referido a la acción de recurrir actos preparatorios indicando que: “(...) no son 

impugnables por sí mismos, sino que el momento procedimental oportuno para recurrirlos es 

con la presentación del recurso de apelación en contra el acto final, momento en que el 

apelante puede cuestionar todo acto utilizado por la Administración para fundamentar la 

adopción del mismo; y es justamente en dicho momento cuando esta Contraloría General 

puede revisar la legalidad de los actos preparatorios” (ver resolución No. R-DJ-036-2010 del 27 

de enero del 2010. En esta misma línea puede verse la resolución No. -DCA-513-2015 del 13 

de julio de 2015).” (R-DCA-0771-2018 de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del ocho 

de agosto del dos mil dieciocho). De frente a lo transcrito, si bien se observa una comunicación 

realizada por la Municipalidad (hecho probado 4), lo cierto es que dicho acto no fue emitido por 

el órgano competente según lo regula la normativa aplicable, lo que tiene como consecuencia el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A. No está 

demás indicar que, la apelante -si lo estima necesario- podrá interponer su escrito impugnatorio 

una vez que se dicte el acto final del procedimiento y este haya sido puesto en conocimiento de 

los participantes, computando el plazo a partir de la comunicación oficial de ese acto.-------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
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CONSTRUCTORA MECO S.A., en contra de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-UTGV 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la “Atención de la red vial cantonal 

de Nandayure con superficie de lastre para el control por la contaminación de polvo mediante la 

aplicación de TSB-3 multica capa por demanda”.--------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
 
Estudio y redacción: Diego Arias Zeledón  
DAZ /chc 
CC: Gilberto Hernández, Auditor Municipalidad de Nandayure 
NI: 39145,457,544,1736,1991,3739,3769 
NN: 03015 (DCA-0859) 
G: 2020004476-3  
CGR-REAP-2020008109 
 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2021-02-26T11:56:01-0600


	

		2021-02-26T13:04:59-0600


	

		2021-02-26T15:25:32-0600


	



