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R-DCA-00302-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas siete minutos del once de marzo del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S.A.  en contra 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006- UTGV promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para el “Suministro de mezcla asfáltica en boca de 

planta para el cantón de Nandayure por un año calendario, prorrogable por tres, hasta un 

total de 4 años”, bajo la modalidad consumo según demanda, acto recaído a favor de la 

empresa ASFALTOS LABORO S.A.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la empresa CONSTRUCTORA MECO 

S.A., presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2020LA-000006- UTGV 

promovida por la  Municipalidad de Nandayure.---------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once  horas diecisiete minutos del dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte, 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 correo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte.------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con veintiocho minutos del siete de enero del 

dos mil veintiuno esta División previno a la Administración para que remitiera el 

expediente administrativo completo del concurso en debate (original o copia certificada), 

debidamente foliado y ordenado cronológicamente, retirando el requiriendo de indicar en 

forma expresa el órgano o dependencia competente para dictar el acto final. Dicha 

solicitud fue atendida mediante certificación de fecha seis de enero del dos mil veintiuno.-- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero 

de dos mil veintiuno, este órgano contralor admitió el recurso interpuesto y confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la Adjudicataria para  que se refirieran a lo 

expuesto por la empresa recurrente. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la 

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

V. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del veinticuatro de febrero  de 

dos mil veintiuno, se le previno a la Administración indicar en forma expresa cuál es  el 

órgano o dependencia competente para dictar el acto final del procedimiento, indicar si el 
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acto final del procedimiento fue emitido y remitir el acuerdo de adjudicación debidamente 

certificado y suscrito por el órgano competente. Y adicionalmente de conformidad con los 

artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se procedió a prorrogar por el término de diez días hábiles 

adicionales, el plazo para resolver el presente recurso de apelación. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------- 

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para resolver el recurso de apelación presentado. -

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución y con vista en el 

expediente remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración promovió el procedimiento de licitación 

2020LA-000006- UTGV para el “Suministro de mezcla asfáltica en boca de planta para el 

cantón de Nandayure por un año calendario, prorrogable por tres, hasta un total de 4 

años” (ver folios 02, y 04 al 14 del expediente administrativo). 2) Que al procedimiento de 

Licitación Abreviada  2020LA-000006- UTGV promovido se presentaron las ofertas 

CONSTRUCTORA MECO S.A. y ASFALTOS LABORO S.A. (ver folio 07 del expediente 

administrativo). 3) Consta Análisis Técnico de las  ofertas-Admisibilidad al concurso de 

fecha 11 de noviembre de 2020 (ver folios del 190  al 193 del expediente administrativo). 

4) Consta oficio UTGV-MN/03-222-2020 de fecha 17 de noviembre del 2020,  que refiere 

a la Recomendación final de adjudicación, suscrito por Jeremy Porras Cordero UTGV 

Municipal que adjunta el Análisis Técnico de las  ofertas-Admisibilidad al concurso de 

fecha 11 de noviembre de 2020 (ver folios del 189  al 193 del expediente administrativo).-- 

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 
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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 esta 

Contraloría General, siendo que a pesar de haber sido requerido desde la solicitud del 

expediente administrativo, información relacionado con dictado del ato final del 

procedimiento y el órgano o dependencia competente para dictar dicho acto final, esta 

información no fue  remitida hasta la contestación del requerimiento realizado por este 

Despacho mediante auto de las trece horas quince minutos del veinticuatro de febrero  de 

dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

General para conocer del recurso de apelación. De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la 

República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 días hábiles. En ese mismo orden de 

ideas debe indicarse que el artículo 182 de RCA dispone que “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, deberá presentarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Bajo 

estas consideraciones previas, es que será analizado el recurso presentado por el 

apelante. 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 
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No. 2020LA-000006- UTGV para el “Suministro de mezcla asfáltica en boca de planta 

para el cantón de Nandayure por un año calendario, prorrogable por tres, hasta un total de 

4 años”. En ese sentido es necesario hacer ver, que estamos ante un procedimiento de 

contratación administrativa en el cual la Administración valora sus necesidades y a partir 

de ellas dispone la mejor forma de satisfacerlas a través de una serie de condiciones 

técnicas, jurídicas y financieras. Al amparo de lo anterior, se entiende que previo a la 

adjudicación de un procedimiento de contratación administrativa, por medio de la cual se 

logra la vinculación de aquella persona física o jurídica que brindará el bien o servicio 

requerido por la Administración, existe una fase de consolidación del cartel que en el 

momento procesal oportuno, puede ser objetado o recurrido ante la instancia 

correspondiente y posteriormente se van agotando cada una de las etapas que componen 

el procedimiento. Así, la actuación de la Administración Pública se integra por una serie 

de etapas consecutivas y preclusivas que -bajo un orden establecido- deberían llevar a la 

satisfacción eficiente del interés público, de ahí la importancia de gestionar su oposición al 

acto administrativo en el momento adecuado y ante las autoridades competentes. En el 

caso en concreto debe indicarse que el procedimiento ya superó  las etapas de 

consolidación del cartel, apertura y análisis de ofertas (Hechos probados 1, 2 y 3), este 

último con fundamento en el cual la Administración emitió la Recomendación de 

adjudicación (Hecho probado 4). En ese sentido debe indicarse que, la recomendación de 

adjudicación en un procedimiento de contratación administrativa, debe entenderse como 

un acto preparatorio previo a la emisión del acto final del procedimiento, es decir consiste 

en el informe que emiten los analistas legales y técnicos, para ser sometido a la 

valoración del órgano competente para la emisión el acto final del procedimiento. Ahora 

bien se tiene que este Despacho procedió al análisis del expediente administrativo sin que 

se lograra acreditar la emisión del acto final como tampoco se evidencia la debida 

comunicación de un acto final a los oferentes al concurso, tal y como lo ordena el artículo 

93 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con lo que se concluye que no 

existe un acto susceptible de ser recurrido. Al respecto el numeral 172 del RLCA, 

establece: “Clases de Recursos. 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”. En cuanto a las acciones recursivas 

en contra de actos preparatorios, resulta conveniente citar la posición adoptada por este  
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órgano contralor, cuando en la resolución No. R-DCA-088-2013 de las catorce horas del 

catorce de febrero de dos mil trece con anterioridad, señaló: “(…) es claro que a la 

presentación del recurso, no se había dictado el acto final, lo cual se hace necesario para 

que proceda el estudio de una impugnación o recurso, y siempre bajo los supuestos que 

demanda el ordenamiento jurídico. Sobre este tema, del acto preparatorio, señala el Lic. 

Ortiz Ortiz que 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 relación con 

los actos preparatorios o de mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ-036-2010 de 

las diez horas del 27 de enero de 2010: “(…) Por ende, los actos preparatorios 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” Así las cosas, siendo que el recurso 

de apelación procede en contra del acto final del procedimiento, y que este no ha sido 

emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a las partes, no es dable para este 

órgano contralor conocer la apelación interpuesta por la recurrente, por cuanto aún no 

existe acto final que sea recurrible por la vía de la apelación (…)”. Finalmente debe 

reiterarse que, pese a que consta la recomendación de adjudicación, en el expediente 

administrativo, no se evidencia que exista un acto final de procedimiento, sea un acto de 

adjudicación o aquel que declare desierto o infructuoso el procedimiento que se promovió, 

susceptible de ser recurrido en esta sede, así como tampoco se evidencia la debida 

comunicación de un acto final a los oferentes al concurso, tal y como lo ordena el artículo 

93 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, aspecto que es confirmado 

por la Administración según informa en el oficio AM AA 0228-2021 de fecha 26 de febrero 

de 2021, al indicar: “El órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el 

concurso correspondiente a la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-UTGV, 

supracitada, es el Concejo Municipal de Nandayure, cuya facultad es delimitada por lo 

establecido o dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal. El presente 
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concurso excede el monto autorizado al alcalde municipal para contratar, el cual se 

encuentra fijado por medio de acuerdo municipal en la suma de ¢17.010.000,00, de tal 

manera que en este caso el órgano o dependencia competente para dictar el acto final es 

el Concejo Municipal, toda vez que toda contratación que exceda ese monto, el acto final 

de adjudicación le corresponde al órgano colegiado mencionado.(…) Revisado el 

expediente administrativo de referencia, debo indicar que no consta que se haya dictado 

el acto final del procedimiento de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-

UTGV, promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la "Suministro de 

mezcla asfáltica en boca de planta para el cantón de Nandayure por un año calendario, 

prorrogable por tres, hasta un total de 4 años". Siguiendo el orden consultado, agrego que 

el acto final no ha sido adoptado en el procedimiento de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000006-UTGV. En este caso, el acto final no ha sido emitido o adoptado por el 

Concejo Municipal de Nandayure que conforme a lo indicado, sería el órgano al que le 

corresponde dicha competencia.(…) Lo único que consta, en el citado expediente 

administrativo, es que la alcaldía junto con la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) hizo 

una recomendación de adjudicación, sin que conste, repito, que el Concejo Municipal de 

Nandayure, órgano competente en este caso concreto, haya emitido el acto o acuerdo 

final de adjudicación. Mucho menos que la Alcaldía Municipal lo haya hecho”. De lo 

expuesto se tiene que en el presente caso lo que el recurrente ha procedido a impugnar 

es un acto previo y no un acto final, entendiéndose este como el acto debidamente 

emitido por el Concejo Municipal, que haya sido formalmente comunicado, lo cual resulta 

un acto que en este estado no es susceptible de ser impugnado, toda vez que la 

habilitación para su impugnación opera a partir de la comunicación que se haga de dicho 

acto, cumplimiento que no consta en el expediente electrónico. En ese sentido debe 

indicarse que el apelante podrá interponer su acción recursiva 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, lo cual como se dijo, 

a la fecha no ha operado aún. Así las cosas nos encontramos en presencia de un acto 

prematuro, que no es susceptible de impugnación aún hasta el momento en que se 

encuentre debidamente comunicado, y por esa razón, procede el rechazo de plano del 

recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la 

Constitución Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 

190 y 191 de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por  CONSTRUCTORA MECO S.A.  en contra de la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000006- UTGV promovida por la  Municipalidad de 

Nandayure para el “Suministro de mezcla asfáltica en boca de planta para el cantón de 

Nandayure por un año calendario, prorrogable por tres, hasta un total de 4 años”, bajo la 

modalidad consumo según demanda acto recaído a favor de la empresa ASFALTOS 

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

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

    Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
   Gerente Asociado Gerente Asociado 
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