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R-DCA-00155-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y dos minutos del catorce de febrero del dos mil veintidós.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRÍQUEZ - 

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

DIRECTA CONCURSADA No. 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”, 

acto recaído a favor del CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un 

monto de ¢343.346.356,70.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de noviembre 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 final de adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 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 catorce horas con treinta y nueve minutos del veintitrés de noviembre 

del dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente 

administrativo de la referida licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante 

oficio LRAZ-093-2021 del 26 de noviembre del dos mil veintiuno en el cual se indicó en lo 

conducente lo que sigue: "(...) certifico que la información del expediente administrativo que 

estaré ingresando, en la carpeta denominada EXPEDIENTE CDC-LAZ-02-2020 26/11/2021, (...) 

consta de 929 folios (...)".---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con veinticinco minutos del seis de diciembre del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó por el plazo improrrogable de cinco días hábiles, para completar 

el expediente administrativo y remitirlo nuevamente, siendo que no constaban los folios con la 

notificación a todas las partes del acto final de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno, 

que rola a folio 914 de dicho expediente administrativo de la contratación, esto por parte de la 

Administración licitante; asimismo se brindó audiencia inicial a esta última y al adjudicatario con 

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 
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formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que considerasen oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida parcialmente mediante escritos incorporados al expediente de apelación.  

IV. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de enero del 

dos mil veintidós, esta División otorgó exclusivamente a la Administración licitante, ampliación de 

la audiencia inicial por el plazo de cinco días hábiles, para completar el expediente administrativo 

y remitirlo nuevamente, siendo que no constan los folios con la notificación a todas las partes del 

acto final de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno, que rola a folio 914 de expediente 

administrativo de la contratación.------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las doce horas con dieciséis minutos del treinta uno de enero del dos mil 

veintidós, esta División otorgó a todas las partes audiencia por el plazo de tres días hábiles, para 

referirse a la ausencia de la documentación que acredite la notificación del acto final a todas las 

partes en el expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue contestada por el 

consorcio apelante y la Administración activa licitante en fecha 02 de febrero del 2020.------------- 

VI. 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: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la licitación, aportado por la Junta Administrativa del Liceo Rural de 

Aguas Zarcas, de forma tal que se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública 

(DIEE en lo sucesivo), mediante oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020, autorizó 

“(...) el inicio del proceso de contratación directa concursada para construcción de obras prototipo 

(...) en Liceo Rural de Aguas Zarcas, Matama, Limón, código 5895, aplicando el proceso 

abreviado para obra nueva. (...)” contando con la asesoría técnica del Arq. Juan Carlos Cháves 

López (arquitecto código A-5905) (ver folios 1 al 3 del expediente administrativo de la 

Contratación Directa Concursada CDC-LAZ-02-2020). 2) Que se presentaron cuatro ofertas en 

tiempo y forma durante el acto de apertura de las ofertas de fecha 18 de septiembre del 2020 a 

saber: Consorcio Quintanilla - Torres, Consorcio Jaime Mora - Kattia Vallejos (actual apelante), 

Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown (adjudicatario), y Consorcio Constructora Saenz-MICSA 

(ver folios 78 a 81 del expediente administrativo de la contratación). 3) Que el Arq. Juan Carlos 

Cháves López, en su condición de consultor externo y asesor técnico de la Administración activa 

licitante nombrado por la DIEE (hecho probado 1), emitió el estudio técnico de las ofertas de fecha 

30 de septiembre del 2020, donde en lo que interesa al presente caso, consideró todas las ofertas 
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presentadas al concurso como elegibles, ello conforme se aprecia en la imagen proveniente de 

dicho estudio técnico que se presenta a continuación:  

 

 

(...) 

 

 

(ver folios que van del 82 al 95 del expediente administrativo de la contratación). 4) Que el último 

acto administrativo que consta en el expediente, se materializa en el Acta Extraordinaria 207-

2021 que corresponde a la sesión de Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas N° 

213 de las quince horas y diez minutos del doce de noviembre del dos mil veintiuno, que se 

constituye en acto final de adjudicación del concurso público de ofertas que nos ocupa, recaído 

en favor del Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown (ver folios que van del 922 al 926 del 
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expediente de la contratación). 5) Que en su oferta el Consorcio Quintanilla - Torres señaló como 

medio para recibir notificaciones el correo electrónico losangelesdeheredia@gmail.com conforme 

se aprecia en la imagen siguiente:  

 

 

(ver folio 106 del expediente administrativo de la contratación). 6) Que en su oferta el Consorcio 

Jaime Mora -Kattia Vallejos señaló como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 

jmorae1967@gmail.com conforme se observa en la imagen siguiente: ---------------------------------- 

 

 

(ver folio 174 del expediente administrativo de la contratación). 7) Que en su oferta el Consorcio 

Quintanilla - Torres señaló como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 

marfilsa@gmail.com (ver folio 378 del expediente administrativo) y enzestligth@gmail.com 

indicado en el acuerdo consorcial (ver folio 366 del expediente administrativo de la contratación), 

conforme se aprecia respectivamente en las imágenes siguientes: -------------------- 

 

(...) 
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8) Que en su oferta el Consorcio Constructora Saenz-MICSA señaló como medio para recibir 

notificaciones el correo electrónico consthsaenz@gmail.com tanto en su oferta (ver folio 424 del 

expediente administrativo de la contratación), como en el acuerdo consorcial (ver folios 421 y 422 

del expediente administrativo de la contratación), conforme se aprecia en las imágenes 

siguientes:  

 

 

 

 
 
 

(...) 
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9) Que el acto final de adjudicación fue notificado mediante correo electrónico, sin fecha cierta 

(ver folio 936 del expediente administrativo de la contratación), de conformidad con la imagen que 

se presenta a continuación:  

 

 

 

 

De la imagen anterior se aprecia que fueron en apariencia notificados del acto final de 

adjudicación el señor Carlos Villalobos Arguello, y la señora Rocío Salazar Salazar; y por otro 

lado se observa también fueron notificados el Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown al correo 

titanio.marfilsa@gmail.com, y Consorcio Jaime Mora - Kattia Vallejos al correo electrónico 

jmorae1967@gmail.com. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso interpuesto: El 

régimen recursivo previsto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (en lo 

sucesivo LCA y RLCA respectivamente), se encuentra limitado a los recursos de objeción al 

pliego de condiciones, así como al recurso de apelación o revocatoria contra el acto final, 

entendido este como el acto de adjudicación y las declaratorias de infructuoso o desierto de un 

concurso público de ofertas. De conformidad con ello, le corresponde a este órgano contralor en 

su condición de jerarca impropio, conocer el recurso de apelación contra el acto final dentro de 

los diez o cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo prevén 

los artículos 84 LCA y 182 RLCA. Así las cosas, tratándose de licitaciones abreviadas, señala el 

numeral 182 precitado lo siguiente: “(...) El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

Contraloría General de la República (...) 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.”. Por otro lado, el artículo 88 RLCA establece 

que: “El acto final será comunicado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) en los tres días hábiles siguientes a su dictado o notificado a los participantes por el 

medio electrónico señalado en ese mismo plazo cuando no sea posible realizarlo mediante el 

sistema.” (El destacado se suple). De la norma precitada, este órgano contralor ha interpretado, 

que el cómputo de los plazos corre a partir del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la 

última notificación, es decir, que el plazo de interposición del recurso resulta común a las partes 

pues se contabiliza cuando el último de los oferentes ha sido debidamente notificado (sobre tal 

tesitura pueden verse las resoluciones R-DCA-0626-2019 de las trece horas dieciséis minutos 

del primero de julio del dos mil diecinueve, R-DCA-1099-2018 de las catorce horas cincuenta y 

siete minutos del trece de noviembre del dos mil dieciocho, R-DCA-0222-2017 de las diez horas 

con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete, y R-DCA-0814-2016 de las once horas 

del cinco de octubre de dos mil dieciséis). Así las cosas, estima este órgano contralor que de 

conformidad a lo contemplado en el numeral 88 RLCA, y en una lectura armónica de lo 

establecido en el numeral 182 RLCA líneas atrás transcrito y, teniéndose que el plazo de los cinco 

días hábiles para apelar corren a partir de la notificación del acto final a todos los oferentes, deriva 

lo anterior en que si ello no se ha cumplido de tal forma, no es jurídicamente posible iniciar el 

cómputo del plazo de impugnación y en consecuencia tampoco el de la firmeza del mismo, pues 

en tal sentido puede operar inclusive una eventual revocatoria de un acto no firme (artículo 89 

RLCA), y en el peor escenario materializarse eventualmente un estado de indefensión a una o 
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más partes del procedimiento. En tales condiciones, el vicio de notificación es de tal relevancia 

que la posibilidad de impugnación se habilitará hasta que la Administración activa licitante haya 

procedido con la correspondiente notificación a todas las partes; bajo el entendido de que, como 

ya se adelantó, es clave para el ejercicio de los derechos fundamentales de los oferentes, en 

cuyo caso éstos últimos, una vez puestos en conocimiento del acto administrativo, deben sopesar 

si deviene interés en impugnar o contrario sensu asienten el acto dictado. En tal sentido, la supra 

citada resolución R-DCA-1099-2018, indicó al respecto que: “(...) Es por ello que tal garantía no 

resulta una simple formalidad, sino una pieza sustantiva del régimen de impugnación, que supone 

la debida comunicación mediante la públicación (sic) o notificación -según corresponda- o 

mediante el uso de medios electrónicos bajo el Sistema Integrado de Compras Públicas; para la 

tutela de las disconformidades que puedan existir en contra del acto final y para que se activen 

las medidas de que protegen los derechos de los potenciales agraviados bajo la suspensión 

inmediata del acto en caso de admitirse el recurso. Es también con la comunicación que se abre 

el plazo también para el ejercicio de la revocación prevista por el artículo 89 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, por lo que antes de esa comunicación. Así entonces, se 

reitera que antes de que se atienda la notificación a todos los oferentes, no puede iniciar la 

contabilización del plazo para recurrir ni para que adquiera firmeza.“ Así las cosas, se tiene que 

para el presente caso, la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas promovió una 

Contratación Directa Concursada No. CDC-LAZ-02-2020 para el “Suministro de materiales, mano 

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

Aguas Zarcas” cuyo procedimiento fue autorizado por la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio Público mediante oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de 

marzo del 2020 (hecho probado 1); concurso público de ofertas al cual concurrieron en total cuatro 

oferentes mediante la figura del consorcio, a saber: Consorcio Quintanilla - Torres,  Consorcio 

Jaime Mora - Kattia  Vallejos (actual apelante), Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown 

(adjudicatario), y Consorcio Constructora Saenz-MICSA (hecho probado 2); oferentes cuyas 

plicas resultaron todas elegibles de conformidad con el estudio técnico de las ofertas de fecha 30 

de septiembre del 2020, que rola a folios 82 al 95 del expediente administrativo de la contratación 

(hecho probado 3); apreciándose en dicho tipo documental que el último acto de adjudicación 

emitido, y que se encuentra visible a folios 922 al 926, resulta ser el Acta Extraordinaria 207-2021 

que corresponde a la sesión de Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas N° 213 de 

las quince horas y diez minutos del doce de noviembre del dos mil veintiuno, que se constituye 

en acto final de adjudicación del concurso público de ofertas que nos ocupa, recaído en favor del 
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Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown (hecho probado 4). Con vista en el expediente 

administrativo de la contratación, se tiene que los cuatro oferentes de este dicho procedimiento 

señalaron como medio para notificación los siguientes: Consorcio Quintanilla - Torres el correo 

electrónico losangelesdeheredia@gmail.com (hecho probado 5),  Consorcio Jaime Mora -Kattia  

Vallejos el correo electrónico jmorae1967@gmail.com (hecho probado 6), Consorcio Titanio Marfil 

- Enzest Brown el correo electrónico marfilsa@gmail.com  indicado en su oferta con vista al folio 

378 del expediente administrativo, y enzestligth@gmail.com indicado en el acuerdo consorcial a 

folio 366 del expediente administrativo (hecho probado 7), y el Consorcio Constructora Saenz-

MICSA señala el correo electrónico consthsaenz@gmail.com tanto en su oferta a folio 424, como 

en el acuerdo consorcial a folio 422, ambos del expediente administrativo (hecho probado 8). El 

acto final de adjudicación fue notificado mediante correo electrónico sin fecha cierta como se 

logra evidenciar en la imagen del folio 936 del expediente administrativo; y fue notificado a Carlos 

Villalobos Arguello, a Rocío Salazar Salazar, de los cuáles no se logra definir a cuáles correos 

electrónicos fueron notificadas estas dos personas, y por otro lado se observa también fueron 

notificados el Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown al correo titanio.marfilsa@gmail.com, y 

Consorcio Jaime Mora - Kattia  Vallejos al correo electrónico jmorae1967@gmail.com. Lo anterior, 

sin que se pueda tener certeza y por derivación se haga materialmente imposible el tenerse cómo 

hecho probado, que se hubiese notificado a los oferentes Consorcio Quintanilla - Torres,  y 

Consorcio Constructora Saenz-MICSA (hecho probado 9). Asimismo, aunado a lo anterior, se 

aprecia de la prueba aportada, que no se notificó al Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown al 

correo electrónico enzestligth@gmail.com señalado como medio para recibir notificaciones en el 

acuerdo consorcial de dicho consorcio conforme se aprecia a folio 366 del expediente 

administrativo (hecho probado 7). Así las cosas, estima este órgano contralor que a raíz de lo 

acontecido, el acto final de adjudicación que se pretende recurrir, al no haber sido notificado a 

todos los oferentes del concurso público de ofertas que nos ocupa, se entiende que no ha sido 

notificado a todas las partes, y por lo tanto, el cómputo del plazo de los cinco días hábiles previstos 

en el numeral 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para apelar, no ha 

dado inicio. De manera que al no haber sido notificadas todas las partes del acto final de 

adjudicación a favor del Consorcio Titanio Marfil - Enzest Brown, considera esta Contraloría 

General que no ha iniciado el cómputo, y que por lo tanto, al no cumplirse los presupuestos 

normativos, el acto de adjudicación en cuestión no es susceptible de impugnación ante este 

órgano contralor, en este momento. Al respecto, téngase en cuenta que el presente 

pronunciamiento no anula lo actuado por la Administración, pues el plazo para impugnar dicho 
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acto final de adjudicación no ha iniciado, precisamente por no haberse notificado a todas las 

partes involucradas, de manera que la contabilización del plazo para impugnar no ha transcurrido 

y no puede conocer el asunto el órgano contralor sino hasta que todos los oferentes hayan sido 

comunicados de la decisión final de la Administración. En tal sentido, esta Contraloría General se 

pronunció mediante resolución R-DCA-0626-2019 de las trece horas dieciséis minutos del 

primero de julio del dos mil diecinueve, donde se indicó que: “(...) el vicio de notificación es tal 

relevancia que la posibilidad de impugnación se habilitará hasta que la Administración haya 

procedido a la respectiva notificación; bajo el entendido que es clave para el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los oferentes, quienes una vez puestos en conocimiento deben 

valorar si mantienen el interés en impugnar o asienten el acto dictado. Es por ello que tal garantía 

no resulta una simple formalidad, sino una pieza sustantiva del régimen de impugnación, que 

supone la debida comunicación mediante la publicación o notificación -según corresponda- o 

mediante el uso de medios electrónicos bajo el Sistema Integrado de Compras Públicas; para la 

tutela de las disconformidades que puedan existir en contra del acto final y para que se activen 

las medidas de que protegen los derechos de los potenciales agraviados bajo la suspensión 

inmediata del acto en caso de admitirse el recurso. (...)” (El texto resaltado y subrayado no es del 

orinal). Así las cosas, en el tanto no ha iniciado el cómputo del plazo para recurrir, este órgano 

contralor resulta incompetente para conocer del recurso planteado, de conformidad con lo 

previsto en los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento; 

debiendo la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarca proceder con la notificación del 

acto final a todas las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los numerales 172, 182 y 187 de su Reglamento, se impone declarar sin lugar, 

el recurso de apelación incoado, sin que se emita pronunciamiento respecto del contenido del 

recurso de apelación planteado por el Consorcio Jaime Mora - Kattia Vallejos.------------------------  

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR 

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

VALLEJOS CERDAS en contra del acto final de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA No. 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” acto 
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recaído a favor del CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un monto 

de ¢343.346.356,70; que es acto no en firme por cuanto dicho acto final de adjudicación no se 

ha notificado debidamente a todos los oferentes. 2) Se instruye a la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS proceda conforme corresponde en derecho con la 

notificación del acto final de adjudicación a todas las partes que se constituyen en oferentes de 

la contratación que se lleva en el Sub Lite.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División 

 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                  Edgar Herrera Loaiza 
                Gerente Asociado 
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