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R-DCA-00440-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con veinticuatro minutos del veintiuno de abril del dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRÍQUEZ - 

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.-------- 

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 mediante la resolución R-DCA-00321-2021 del diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, 

esta División rechazó de plano 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-LAZ-02-2020, y admitió 

para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Jaime Mora Henríquez – 

Kattia Vallejos Cerdas en contra del acto que declaró infructuosa la Contratación Directa 
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Concursada CDC-LAZ-02-2020. Además, se otorgó a audiencia inicial a la Administración con el 

objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos del 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas.----------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 04788 (DCA-1314) del cinco de abril del dos mil veintiuno, esta 

División solicitó al Ministerio de Educación Pública aportar información con respecto a las 

personas que conforman la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas.  Dicha solicitud 

fue atendida por el Ministerio de Educación Pública en el oficio DM-0507-2021 del siete de abril 

del dos mil veintiuno y en el documento denominado “F-PJ-07 Certificación de Personería 

Jurídica” del seis de abril del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las once horas del nueve de abril del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo manifestado por el Ministerio 

de Educación Pública en el oficio DM-0507-2021 del siete de abril del dos mil veintiuno y en el 

documento denominado “F-PJ-07 Certificación de Personería Jurídica” del seis de abril del dos 

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

VII. Que el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, el Ministerio de Educación Pública remitió al 

órgano contralor una nueva certificación de personería jurídica de la Junta Administrativa del 

Liceo Rural de Aguas Zarcas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas del diecinueve de abril del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a las partes para que se refieran a la información aportada 

por el Ministerio de Educación Pública en el documento denominado “F-PJ-07 Certificación de 

Personería Jurídica / No de certificación: 173” del nueve de abril del dos mil veintiuno.--------------- 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tuvieron los elementos necesarios para 

su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

hecho probado: 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 - 
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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 EL FONDO: 1. Sobre el acceso al expediente administrativo. El apelante manifiesta 

que no puede referirse a los antecedentes del procedimiento con toda precisión ni a las 

actuaciones de la Junta Administrativa, las respectivas fechas y los números de folio del 

expediente administrativo, esto por cuanto se le ha negado el acceso al expediente administrativo 

durante el plazo establecido en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Indica que es reprochable la actuación de la Administración  al impedirle el 

derecho al acceso del expediente administrativo según lo que establece el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, intentando así evitar el accionamiento 

recursivo de su parte en contra de un acto final. Agrega que el miércoles 24 de febrero del 2021 

mediante correo se le notificó el acto final en donde de forma vaga y escueta se informa se ha 

declarado infructuoso y que en la notificación de la infructuosidad la Administración manifiesta 

que la decisión fue tomada mediante el acta número 194, sesión celebrada el miércoles 23 de 

diciembre del 2020, lo que corresponde a dos meses antes. Expone que el  jueves 25 de febrero 

2021, mediante correo electrónico solicitó el acceso al expediente administrativo completo o al 

menos los documentos acontecidos posteriormente al 7 de diciembre y que el viernes 26 de 

febrero 2021, mediante correo electrónico, solicitó el acceso al expediente administrativo 

completo o al menos los documentos acontecidos posteriormente al 7 de diciembre. Manifiesta 

que el lunes 01 de mazo 2021 la ingeniera Vallejos Cerdas acompañada de notario público se 

presentó al centro educativo en donde se le negó el acceso al expediente y que el lunes 01 de 
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mazo 2021, durante su estadía en el centro educativo, y por medio del Director, se le entregó el 

oficio No.51-2021 en el cual se explican las razones por las cuales se le niega el acceso al 

expediente administrativo de forma arbitraria. Señala que el lunes 01 de mazo 2021 en el centro 

educativo se procede a levantar la respectiva acta notarial, la cual aporta como prueba. Indica 

que desconoce la motivación con la que se ha fundamentado la declaratoria de infructuosidad, 

esto en razón de que la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas le ha negado el 

acceso al expediente administrativo y en particular a los documentos en los que sustenta su 

decisión. La Administración no contestó la audiencia inicial. Criterio de la División: en el caso 

bajo análisis se tiene por acreditado que mediante la resolución R-DCA-01296-2020 del 07 de 

diciembre del 2020, la Contraloría General de la República anuló 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 (hecho 

probado 1). Dicha anulación del acto de adjudicación implicaba que una vez notificada dicha 

resolución, la Administración debía emitir un nuevo acto final del concurso, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicha 

norma, en lo que interesa, dispone lo siguiente: “Artículo 192.-Efectos de la resolución. (…) 

Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de 

la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la 

Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, 

proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el 

concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las consideraciones y la parte 

dispositiva de la resolución. El nuevo acto deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día 

siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes 

adicional en casos debidamente justificados mediante resolución motivada.” Ahora bien, en esta 

oportunidad el consorcio apelante indica que el 24 de febrero del 2021 le fue notificado el acto 

final en donde la Administración declaró infructuoso el concurso, pero se le ha negado el acceso 

al expediente administrativo y por lo tanto desconoce los motivos que sustentan dicha decisión 

por parte de la Administración. En este sentido, el consorcio apelante manifiesta lo siguiente: 

“Que el día miércoles 24 de febrero del 2021 mediante correo se notifica a mi representada el 

acto final en donde de forma vaga y escueta se informa se ha declarado infructuoso./ Que en la 

notificación de la Infructuosidad la contratante manifiesta que la decisión fue tomada mediante el 

acta número 194, acuerdo (sin especificar), sesión celebrada el miércoles 23 de diciembre del 
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2020, lo que corresponde a dos meses antes./ Que el día jueves 25 de febrero 2021 los suscritos 

solicitamos mediante corroo electrónico (mismo medio por el que nos notificaron) el acceso 

al expediente administrativo completo o al menos los documentos acontecidos posteriormente al 

7 de diciembre./ Que el día viernes 26 de febrero 2021 los suscritos solicitamos mediante 

correo electrónico (mismo medio por el que nos notificaron) el acceso al expediente 

administrativo completo o al menos los documentos acontecidos posteriormente al 7 de 

diciembre./ Que el día lunes 1ero de mazo 2021 la suscrita lngeniera Vallejos Cerdas 

acompañada de Notario Público y Testigo me presenté al centro Educativo en donde se nos negó 

el acceso al expediente./ Que el día lunes 1ero de mazo 2021 durante nuestra estadía en el 

centro educativo por medio del Director se nos entregó el oficio 51-2021 en el cual explica las 

razones por las cuales se nos niega el acceso al expediente administrativo de forma arbitraria./ 

Que el día lunes 1ero de marzo 2021 en el centro educativo se procede a levantar la respectiva 

acta notarial que en este acto aportamos como prueba./ Que en virtud de la falta de acceso a la 

información mi representada procede en tiempo y forma a interponer el presente recurso de 

apelación en contra del acto en el que se declara infructuoso el procedimiento en marras.”  (el 

destacado es del original) (ver documento registrado con el número de ingreso 6778-2021 en el 

folio 1 del expediente de la apelación). Posteriormente, mediante auto del 08 de marzo del 2021, 

esta División previno a la Administración para que en el plazo de un día hábil siguiente al recibo 

de dicho oficio, remitiera a este órgano contralor el expediente administrativo completo del 

concurso en debate (original o copia certificada), debidamente foliado y ordenado (ver documento 

en el folio 3 del expediente de la apelación), sin embargo la Administración no remitió dicho 

expediente administrativo en el plazo requerido, únicamente remitió copia de los siguientes 

documentos: a) copia de un documento suscrito por el señor José Alberto Hidalgo Rodríguez y 

que corresponde a la respuesta a la solicitud del expediente administrativo formulada con ocasión 

de la primera ronda de apelación al acto final de la contratación directa CDC-LAZ-02-2020,(ver 

documento registrado con el número de ingreso 7900-2021 en el folio 6 del expediente de la 

apelción), b) copia de una certificación notarial emitida por Atalia Miranda Castillo del 22 de 

octubre del 2020 en la cual se indica, entre otras cosas, que el expediente de contratación directa 

CDC-LAZ-02-2020 de la Junta Administrativa del Liceo de Aguas Zarcas consta de un total de 

797 folios (ver documento registrado con el número de ingreso 7900-2021 en el folio 6 del 

expediente de la apelación), c) copia de varios documentos numerados del folio 082 al folio 102 

(ver documentos registrados con el número de ingreso 7900-2021 “ADJUNTO 1” en el folio 7 del 

expediente de la apelación); d) copia de varios documentos numerados del folio 789 al 800 (ver 
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documentos registrados con el número de ingreso 7900-2021 “ADJUNTO 2” en el folio 8 del 

expediente de la apelación), e) copia del oficio N°01905 (DCA-0584) del 8 de febrero del 2021 de 

la Contraloría General de la República (ver documento registrado con el número de ingreso 7900-

2021 “ADJUNTO 3” en el folio 9 del expediente de la apelación). Posteriormente, en el auto de la 

audiencia inicial se le reiteró a la Administración su obligación de aportar original o copia 

certificada del expediente  administrativo del concurso en el plazo dado para contestar la 

audiencia inicial (ver documento en el folio 16 del expediente de la apelación), sin embargo ante 

esta segunda prevención, la Administración tampoco remitió a este órgano contralor copia del 

expediente administrativo completo en el plazo requerido. Como respuesta a dicha audiencia 

inicial, el Director Institucional del Liceo Rural de Aguas Zarcas  remitió copia del oficio LRAZ-

058-2021 del 25 de marzo del 2021, y en dicho oficio se indica lo siguiente: “El suscrito Máster 

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

Zarcas, Matama, Limón. En respuesta al oficio R-DCA-00321-2021, recibido al correo  (…) el día 

jueves 18 de marzo de 2021, enviado por La Contraloría General de la República, indico lo 

siguiente: debido a que al no estar, constituida la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas 

Zarcas, por falta de personería, porque aún la Municipalidad de Limón no ha nombrado la nueva 

Junta Administrativa, que venció el pasado 25 de febrero de 2021, no se puede responder a dicho 

oficio, hasta que esté constituida la Nueva Junta Administrativa.” (ver documento registrado con 

el número de ingreso 9388-2021 en el folio 20 del expediente de la apelación). Ante los hechos 

expuestos, es claro que este órgano contralor no ha tenido acceso al expediente administrativo 

completo del concurso mencionado, lo cual afecta el ejercicio de nuestras competencias, ya que 

no ha sido posible realizar un estudio objetivo de los documentos que lo conforman que permitan 

conocer todas las actuaciones de la Administración y si éstas han sido realizadas o no de 

conformidad con la normativa aplicable. Conviene mencionar que si bien el 14 de abril del 2021, 

mediante correo electrónico la Administración remitió a este órgano contralor copia de algunos 

documentos los cuales se encuentran numerados del folio 801 al folio 849 (ver documentos 

registrados con el número de ingreso 10629-2021 ADJUNTO en el folio 36 del expediente de la 

apelación), es lo cierto que dichos documentos fueron remitidos a este órgano contralor en fecha 

posterior al plazo dado a la Administración para la remisión del expediente administrativo, y 

tampoco se aportó ninguna certificación mediante la cual se acreditara que los documentos 

aportados forman parte del expediente administrativo del concurso, ni tampoco  que el folio 849 

corresponde al último folio de dicho expediente, lo cual resulta fundamental para tener claridad 

con respecto a cuáles son los documentos que conforman el expediente administrativo del 
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concurso. Tal imposibilidad de acceso al expediente administrativo es justamente lo que alega el 

consorcio apelante en su recurso, y como respaldo de su argumento aportó copia del oficio No.51-

2021 fechado el 26 de febrero del 2021, suscrito por José Alberto Hidalgo Rodríguez, Presidente 

de la Junta Administrativa, el cual indica lo siguiente: “OFICIO 51-2021/ Señor:/ Jaime Mora 

Henriquez/ Consorcio Jaime Mora Henríquez-kattia Vallejos Certas/ Presente/ Estimado señor:/ 

Acusamos recibido su oficio, sin rotular y sin consecutivo, en el cual según su indicación aún 

como representante, del Consorcio Jaime  Henríquez-Kattia Vallejos Cerdas, mismo que 

atendemos y respondemos de la siguiente forma:/ 1. En cuanto a la solicitud del expediente, en 

forma digital, usted en calidad de recurrente, ante la Contraloría General de la República, tuvo en 

tiempo y forma, acceso al expediente digital, mientras se mantuvo activo el expediente, en dicha 

injerencia, y al ser un proceso ya concluido, no está esta Junta, en posición de hacer de su 

conocimiento, dicha información, le recuerdo que esta información puede accederla con su clave 

y número./ 2. (...) / 3. En cuanto a lo indicado en su oficio, cuando refiere el artículo 11 de RLCA; 

debemos indicarle que la aplicación, de este punto del cuerpo normativo, es para las partes 

legitimadas en un proceso activo, lo cual no es este el caso, así las cosas no podremos darle el 

respectivo trámite.” (ver documentos registrados con el número ingreso 6778-2021 ADJUNTO en 

el folio 2 del expediente de la apelación).  Así las cosas, es criterio de esta División que la negativa 

de la Administración de facilitar el acceso al expediente administrativo completo del concurso, y 

en forma oportuna, resulta violatorio a los principios de transparencia, de seguridad jurídica, de 

libre acceso al expediente, y al derecho de defensa, ya que no le ha permitido al consorcio 

apelante realizar una adecuada defensa de sus intereses. Cabe añadir que tampoco se ha 

permitido a este órgano contralor conocer oportunamente el referido expediente y así determinar 

si las actuaciones de la Administración han sido conformes o no con el ordenamiento jurídico. 

Sobre la importancia del acceso al expediente administrativo en materia de contratación 

administrativa, este órgano contralor se ha pronunciado anteriores oportunidades y 

concretamente en la resolución R-DCA-0705-2017 del 04 de setiembre del 2017 se indicó lo 

siguiente: “C) Sobre el fondo del recurso y la relevancia del acceso al expediente 

administrativo para realizar el análisis. (…)   Ahora bien, se hace también necesario mencionar 

que la imposibilidad de acceso al expediente se trasladó también al trámite del recurso de 

apelación, lo cual debe complementarse con el hecho de que incluso al momento de la emisión 

de esta resolución no se ha remitido el expediente administrativo del concurso. Esta denegatoria 

ha tenido consecuencias no solo para la interposición de recursos como manifestó la empresa 

[…] (folios 195 y 196 del expediente del recurso de apelación); sino también para el ejercicio de 
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las competencias que ostenta este órgano contralor, al tratarse de una contratación que se rige 

por los principios constitucionales de contratación administrativa y sujeta por ello al principio de 

control de los procedimientos. (…) Así entonces, en este caso se tiene que durante la tramitación 

del recurso se han realizado tres solicitudes para aportar el expediente administrativo completo a 

esta Sede, mediante los autos de las diez horas del once de julio de dos mil diecisiete, de las 

trece horas cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete y nueve horas quince 

minutos del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, solicitudes que si bien fueron contestadas 

por la Administración mediante oficios DIE-07-17-2203(0021) del 12 de julio de 2017, DIE-07-17-

2379 (0021) del 27 de julio de 2017 y DIE-07-17-2701 (0021) del 25 de agosto de 2017 

respectivamente, lo cierto es que resultaron infructuosas en tanto no se remitió el expediente de 

la contratación (hechos probados 4, 5 y 8). Por otro lado, consta a las partes y es motivo de 

discusión del recurso de amparo interpuesto en contra de esta Contraloría General bajo el 

expediente judicial No. 17-011500-0007-CO; que mediante el oficio No. DIE-07-17-2281 (0021) 

del 19 de julio de 2017 el CONAVI remitió parcialmente piezas del concurso que a su vez le 

remitió la UNOPS (hecho probado 7), indicando que adjuntaba versión impresa y electrónica de 

los siguientes documentos: Bases de licitación, Aclaraciones  1, 2, 3 y 4, Enmiendas 1, 2,3 y 4 

Borrador contrato FIDIC Listas contrato FIDIC Términos de referencia, Apéndices A, B, C, D, E, 

F y G, Resúmenes y comunicaciones (informes de recomendación), las cuales no fueron 

remitidas posterior a la audiencia inicial. Como se puede ver, en esa oportunidad no se remitió 

las ofertas del concurso, ni los estudios técnicos o financieros, tampoco la recomendación de 

adjudicación ni las valoraciones que realizó la UNOPS y que motivan el dictado del acto 

compuesto de adjudicación. Como se puede apreciar con facilidad, este órgano contralor también 

estuvo imposibilitado de conocer la integridad del expediente para analizar las ofertas, los 

estudios y valoraciones realizados por la UNOPS y que debieron ser validados por el CONAVI. 

Así entonces, para la Contraloría General fue imposible revisar los atestados de las empresas y 

verificar tanto los alegatos del Consorcio apelante, como los expuestos por el Consorcio 

adjudicado y para lo cual si bien fueron cursadas las respectivas audiencias que contempla la 

normativa vigente, lo cierto es que se imposibilitó la verificar y estudio objetivo de las piezas del 

expediente que permitieran resolver este asunto. Esta circunstancia en sí misma también genera 

un vicio adicional del acto final, pues sumado a la ausencia de motivo del acto final por los vicios 

ya apuntados en la no objeción; debe sumarse la imposibilidad que tiene este órgano contralor 

de verificar si en efecto existió una motivación en la adjudicación interna para adjudicar el 

concurso al Consorcio […] que fuera posteriormente validada por el CONAVI. Es decir, en el caso 
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se desconoce si efectivamente existen los atestados de los oferentes, sus verificaciones y 

análisis, si en efecto se realizó una ponderación conforme las reglas del concurso; toda vez que 

la ausencia del expediente administrativo impide mantener la presunción de validez que de 

ordinario cobija a todo acto final en un procedimiento de contratación. Esta circunstancia debe 

operar necesariamente en contra de la validez de un acto final que fue imposible de revisar y 

cuyo expediente administrativo que lo sustenta no ha sido documentado durante el trámite; lo que 

implica necesariamente que se anule el acto de no objeción emitido por el CONAVI, por cuanto 

no consta a este órgano contralor que exista el expediente mismo y en consecuencia la 

motivación del acto que ha sido venido a discutir. Desde luego, tanto la anulación señalada 

respecto del motivo de la no objeción, como la originada en la remisión del expediente; implican 

declarar parcialmente con lugar el recurso por cuanto no se está resolviendo los alegatos de 

fondo en cuanto a si llevan o no razón la parte apelante y la adjudicataria, sino en cuanto no 

existe una motivación para lo actuado por la Administración al otorgar la no objeción y configurar 

con ello la adjudicación final del concurso. (…) Consecuente, este órgano contralor estima que 

en aplicación de principios constitucionales de transparencia  y libre acceso al expediente, así 

como para garantizar la efectiva aplicación del principio de control sobre los $22.369.087,33 de 

fondos públicos que se han girado a la UNOPS como gestor para este proyecto. Esta 

imposibilidad necesariamente afecta elementos formales del acto final, los cuales están 

estrictamente ligados al procedimiento contratación administrativa y sus correspondientes etapas, 

permitiendo con ello garantizar el debido proceso, toda vez que el desarrollo del procedimiento 

conforme a los principios es esencial para la validez del acto administrativo; por lo que 

considerando que la Administración no puso a disposición el expediente después de dictar su  

acto de no objeción para el eventual ejercicio recursivo, no pudo haber nacido a la vida jurídica 

por omitir precisamente ese debido proceso y derecho defensa del acto integralmente 

considerando. Bajo esa tesitura y al amparo de los hechos descritos en esta resolución, resulta 

evidente que esa Administración ha violentado también el principio del debido proceso al 

habérsele negado el expediente administrativo a los oferentes para que éstos tuviesen la 

oportunidad de ejercer su derecho de impugnación conforme a las reglas previstas desde el 

Memorando de Acuerdo. En el caso concreto, no se trata de meras potencialidades sino de 

situaciones efectivas como en efecto señaló la empresa […] que indicó: “según el antecedente 

que precisamente condicionó el refrendo de la relación de CONAVI con UNOPS; y sin duda 

alguna, al limitar y hasta impedir el acceso al Expediente, se menoscaban las legítimas 

posibilidades de los concursantes y de los administrados, no sólo para indagar la corrección -o 
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no- de lo actuado, sino para ejercer –sin menoscabo– su derecho recursivo, que integra garantía 

fundamental del Debido Proceso” (folio 196 del expediente administrativo), de dónde debe 

concluirse necesariamente que esa fase de impugnación se encuentra viciada por cuanto ninguno 

de los oferentes, ni el apelante, ni el adjudicatario (incluso la propia Administración) lograron tener 

acceso al expediente como parte de sus derechos fundamentales amparados a los principios 

constitucionales del debido proceso que informan esta materia. Si bien los actos administrativos 

se presumen válidos, no puede perder de vista esta División que de lo acontecido se desprenden 

elementos suficientes para cuestionar la validez del acto final, en tanto se hizo nugatorio el 

principio de control lo que necesariamente impone también la necesidad de anular el acto de 

aprobación dictado por el CONAVI y que compone el acto final complejo.” (el destacado es del 

original). Así las cosas, y en concordancia y con fundamento en el criterio expuesto en la citada 

resolución, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, y se anula el 

acto final emitido por la Administración en este concurso. Vale reiterar que la Administración 

deberá garantizar el libre acceso al expediente administrativo a todos los interesados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. CON RESPECTO AL PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN INDICADO EN EL OFICIO DIEE-DC-

A-0028-2020: en la resolución R-DCA-01296-2020 del 07 de diciembre del 2020 esta División 

indicó sobre este tema, lo siguiente: “….se observa que en la autorización dada por la Dirección 

de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública en el 

oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020, se indicó lo siguiente: “A partir de la 

notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de cuatro meses para adjudicar. 

Excepcionalmente podrá adjudicarse dentro de un plazo mayor al indicado en la presente 

autorización, no obstante, deberá incorporarse al expediente administrativo un informe que 

contenga las razones por las cuales se requiere de un plazo mayor (…) El cambio en las 

condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado 

previamente y por escrito por este Departamento.” (hecho probado 3). En el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que la Junta Administrativa emitió el acto de adjudicación de este concurso 

el 07 de octubre del 2020 (hecho probado 6), razón por la cual esta División le previno a la 

Administración para que indicara si tenía autorización de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública para emitir el acto de adjudicación 

después del plazo máximo de cuatro meses indicado por la DIEE en el oficio DIEE-DC-A-0028-

2020 del 09 de marzo del 2020 (ver audiencia inicial en el folio 15 del expediente de la apelación), 
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ante lo cual la Administración contestó lo siguiente: “En cuanto a la solicitud del de indicación si 

se cuenta con la debida autorización para adjudicar fuera del plazo de los 4 meses debemos 

aclarar lo siguiente:/ El acto de adjudicación es posterior al plazo de los 4 meses que establece 

el oficio del 9 de marzo por cuanto en un primer proceso de recepción de ofertas fuimos inducidos 

a error por parte del arquitecto Juan Carlos Chávez López, ya que este le indicó al director de la 

Institución que este estaba facultado para recibir las ofertas de forma personal y que no las 

revisara en el acto de recepción sino de forma posterior. Este hecho por si solo provocó que se 

diera una objeción por parte de uno de los oferentes (Materiales de Sarapiquí del Norte S.A.), 

obligando a que se realizará un nuevo proceso de Licitación con el fin de cumplir con lo que 

establece la norma en materia de contratación administrativa. Siendo que la Junta desconocía 

del debido proceso y por indicación del profesional a cargo se realizó una nueva gestión de 

contratación, con el cumplimiento a cabalidad con lo que establece la normativa. No se solicitó 

en su momento un nuevo plazo u ampliación del existente por cuanto el arquitecto Chávez López 

nos indicó que personalmente se encargaría de la gestión.” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 33440-2020 en el folio 25 del expediente de la apelación). Así las cosas, en 

el tanto el procedimiento de contratación inició con una autorización pero la (sic) ésta ha vencido, 

con apego a lo establecido en numeral 188 de la Ley General de la Administración Pública, se 

advierte a la Administración que de previo al dictado del nuevo acto final deberá contar con la 

autorización vigente por parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del 

Ministerio de Educación Pública.” Por lo tanto, se reitera a la Administración lo indicado en la 

resolución R-DCA-01296-2020, con respecto a que de previo al dictado del nuevo acto final, 

deberá contar con la autorización vigente por parte de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRÍQUEZ - 

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. 2) De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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