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R-DCA-00321-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de marzo del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRÍQUEZ - 

KATTIA VALLEJOS CERDAS y RECURSO DE REVOCATORIA remitido por el Liceo Rural de 

Aguas Zarcas e interpuesto por el CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN 

JOHNSON, ambos recursos en contra del acto que declaró infructuosa la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y equipo 

para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas.-------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de marzo del dos mil veintiuno, el Consorcio Jaime Mora Henríquez – Kattia Vallejos 

Cerdas presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto que declaró infructuosa la Contratación Directa Concursada CDC-LAZ-02-2020 promovida 

por la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas para el suministro de materiales, 

mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo 

Rural Aguas Zarcas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del ocho de marzo del dos mil veintiuno, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del concurso.------------------- 

III. Que el quince de marzo del dos mil veintiuno, el Liceo Rural de Aguas Zarcas remitió a la 

Contraloría General de la República un recurso de revocatoria interpuesto ante la Administración  

por el Consorcio Titanio y Marfil – Ing. Enzest Brown Johnson en contra del acto que declaró 

infructuosa la Contratación Directa Concursada CDC-LAZ-02-2020 promovida por la Junta 

Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas para el suministro de materiales, mano de obra 

y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas 

Zarcas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tiene por acreditado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que mediante la resolución R-DCA-01296-2020 del 07 de diciembre del 

2020, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: “1) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por JAIME MORA HENRIQUEZ 

- KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y equipo 

para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas, recaído 

a favor del consorcio CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un 

monto de ¢343.346.356,70. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, 

mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo 

Rural Aguas Zarcas, recaído a favor del consorcio CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL – ING. 

ENZEST BROWN, por un monto de ¢343.346.356,70.” (el destacado es del original) ( ver la 

resolución en el folio 61 del expediente de la respectiva apelación, expediente CGR-REAP-

2020006832).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN JOHNSON: respecto a la admisibilidad del recurso 

de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “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. Esta 

facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos.” En concordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, conviene 

indicar que el artículo 187 del reglamento anteriormente citado, dispone el rechazo de plano del 

recurso de apelación, por inadmisible, al disponer lo siguiente: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) Cuando no se cumpla con 

los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo (…).” Ahora bien, en el 
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caso bajo análisis se observa que el 15 de marzo del 2021 el Liceo Rural de Aguas Zarcas remitió 

a la Contraloría General de la República el oficio LRAZ-057-2021 fechado 15 de marzo del 2021, 

documento que fue recibido por el órgano contralor ese mismo día y fue registrado con el número 

de ingreso 8270-2021 (ver documento y anexos en los folios 13 a 15 del expediente de la 

apelación). En el citado oficio LRAZ-057-2021, el señor Santiago Jiménez Molina, en su condición 

de Director del Liceo Rural de Aguas Zarcas, manifiesta lo siguiente: “El suscrito, Máster Santiago 

Jiménez Molina, director del Liceo Rural de Aguas Zarcas, código 5895, sita en Aguas Zarcas, 

Matama, Limón, por este medio adjunto recurso presentado por Consorcio Titanio y Marfl-Enzest,  

mismo que paso en esta fecha, debido a que al no estar, constituida la Junta Administrativa del 

Liceo Rural de Aguas Zarcas, por falta de personería, no se ha podido tomar acuerdo, para 

atender lo planteado, y a fin de no atrasar más el proceso le comunico lo planteado.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 8270-2021 en el folio 13 del expediente de la 

apelación). Al respecto, hemos de indicar que quien recurre debe interponer su gestión recursiva 

ante la instancia competente, para tener por bien presentado su recurso. Sobre el tema, en la 

resolución R-DCA-0920-2019 del 17 de setiembre del 2019, esta División señaló como posición 

de mayoría del órgano colegiado, lo siguiente: “En relación a dicho acto, la Municipalidad remite 

mediante oficio MP-PM-OF-857-09-2019 de fecha 02 de setiembre de 2019, recibido en esta 

Contraloría General el 03 de setiembre siguiente: “(…) recurso de apelación interpuesto por la 

empresa […] recibido de forma electrónico el pasado 26 de agosto de 2019, contra el acto de 

adjudicación de la licitación referenciada”, de forma que adjunta copia del escrito interpuesto por 

la empresa referida (hecho probado 3). Según se desprende del citado oficio MP-PM-OF-857-09-

2019 y la comunicación asociada, la Municipalidad procedió con el traslado del recurso que en 

principio fue interpuesto en su sede directamente, de forma que la intención de la empresa 

recurrente fue la de accionar ante el propio Municipio y no precisamente ante el órgano contralor. 

Por esta razón, no consta que la empresa […] haya interpuesto su recurso en el lugar que 

normativamente corresponde para impugnar válidamente. Esta posición ya ha sido incluso 

dimensionada por esta División, sobre lo cual puede consultarse la resolución R-DCA-494-2016 

de las ocho horas diecinueve minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, en donde esta 

División rechazó de plano un recurso puesto en conocimiento también por la propia 

Administración, y que fue interpuesto en ese caso en la Plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP). Al respecto, se determinó: “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. 

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


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

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 4 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. (…) Considerando que en el caso de 

marras, se tiene por demostrado de las manifestaciones de la Municipalidad que es ella quien ha 

dado trámite al recurso ante esta Contraloría y no la empresa recurrente, quien normativamente 

es el sujeto a quien corresponde demostrar su legitimación para hacer efectiva su impugnación 

atendiendo ciertos parámetros legales como lo son la forma y el plazo. Así las cosas, dado que 

no consta que el recurso haya sido presentado observando el ordenamiento jurídico en cuanto a 

forma y lugar se refiere para su correcta presentación y tramitología se impone rechazar de plano 

el recurso interpuesto ...” (el destacado es del original). Así las cosas, de conformidad con lo 

recién transcrito, y siendo que en el caso bajo análisis fue el Liceo Rural de Aguas Zarcas quien 

remitió a este órgano contralor el recurso de revocatoria interpuesto ante esa sede por el 

Consorcio Titanio y Marfil – Ing. Enzest Brown Johnson, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso mencionado.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO JAIME MORA HENRIQUEZ 

– KATTIA VALLEJOS CERDAS: de conformidad con lo establecido en los artículos 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 por el 

CONSORCIO JAIME MORA HENRIQUEZ – KATTIA VALLEJOS CERDAS, y se confiere 

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

día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para 

que manifieste por escrito lo que a bien tenga respecto de las alegaciones formuladas por el 

apelante en su recurso y para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas, y señalen 
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medio para recibir notificaciones. Se le indica 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 la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así 

como sus anexos se encuentran disponibles en los folios 1 y 2 del expediente digital de la 

apelación, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 6778-2021. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021002069 el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, 

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”. Además, se  advierte a la ADMINISTRACIÓN que junto con su respuesta a la 

audiencia inicial, deberá aportar la siguiente información: a) original o copia certificada del 

expediente del administrativo del concurso que contenga todos los documentos, incluidos 

aquellos  emitidos con posterioridad a la resolución R-DCA-01296-2020 del 07 de diciembre del 

2020 emitida por el órgano contralor y notificada a la Administración el 08 de diciembre del 2020, 

así como el acto que declaró infructuosa la contratación directa concursada CDC-LAZ-02-2020 y 

todos los documentos que sustentan dicha declaratoria. b)  original copia certificada de los 

documentos en los cuales se acredite el día en que la Administración le notificó a los oferentes el 

acto que declara infructuoso el concurso. 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@cgrcr.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 dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes y 187 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de revocatoria remitido por el Liceo Rural de Aguas Zarcas e 

interpuesto por el CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN JOHNSON, en 

contra del acto que declaró infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-

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


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS 

ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y equipo para la construcción del 

proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas. 2) ADMITIR para su trámite el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRIQUEZ – KATTIA 

VALLEJOS CERDAS en contra del acto que declaró infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 

RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y equipo para la 

construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas.------------------ 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 
 

 
 

         Marlene Chinchilla Carmiol              Edgar Herrera Loaiza 

             Gerente Asociada            Gerente Asociado  
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