
R-DCA-00311-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación

Administrativa. San José, a las siete horas con cincuenta minutos del veinticuatro de

marzo  de dos mil veintidós.-----------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor MAYRRAND MORA SANTAMARÍA

en contra del acto de adjudicación de la línea No. 4 del procedimiento de REMATE No.

2022RE-000001-0004700001 promovido por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para el

remate de vehículos y maquinaria institucional en desuso, acto recaído a favor de la

empresa 3-101-818794 SOCIEDAD ANÓNIMA, por un precio base de ¢416.000,00

(cuatrocientos dieciséis mil colones exactos).-----------------------------------------------------------

RESULTANDO

I.- Que el diez de marzo de dos mil veintidós, el señor Mayrrand Mora Santamaria

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

acto de adjudicación del procedimiento de Remate No. 2022RE-000001-0004700001

promovido por la Municipalidad de Esparza.-------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta y ocho minutos del quince de marzo

de dos mil veintidós, esta División requirió a la Municipalidad de Esparza el expediente del

remate, diligencia que es atendida por la Administración mediante oficio No.

AME-200-2022 de fecha 16 de marzo de 2022, señalando que el expediente se encuentra

en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales

y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de

acuerdo con la información electrónica consultada, así como la existente en el expediente

de apelación, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la
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Municipalidad de Esparza promovió el procedimiento de Remate No.

2022RE-000001-0004700001 para rematar vehículos y maquinaria institucional en desuso

(ver en [1. Información de solicitud de contratación] / Descripción / [2. Información del

Remate] en el sistema de compras públicas SICOP).--------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría

General para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de

Contratación Administrativa señala que: “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.” De acuerdo con la

norma anterior, este órgano contralor cuenta con dicho plazo para determinar si existen

elementos suficientes para continuar con el estudio de la gestión. En el caso en estudio,

debe verificarse si la normativa dispone la posibilidad de presentar ante esta sede un

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de remates. En relación con el

remate, el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)

establece los pasos que deben observar en su procedimiento. No obstante, no se

visualiza que exista la posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, ya que a partir de los

enunciados se entiende que no se permite la interposición de recursos, según los plazos

previstos en el artículo 182 del RLCA. Sobre este tema, esta Contraloría General

mediante Resolución No. R-DCA-724-2013 de las ocho horas del quince de noviembre de

dos mil trece, señaló lo siguiente: “Al respecto, el ordinal 102 del RLCA, enumera los

distintos pasos o etapas que componen el remate, sin que se encuentre dentro su

contenido mención alguna respecto a la posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, por

el contrario, se observan una serie de enunciados a partir de los cuales se entiende que el

espíritu de la figura y de su propio procedimiento, no permiten la interposición de

recursos, según los plazos previstos en el artículo 174 del RLCA. Así por ejemplo el inciso

f) del artículo 102 del RLCA señala: “(…) Se dejará constancia de los datos del segundo

mejor postor y lugar para notificaciones para el caso que el adjudicatario incumpla sus

obligaciones.”, y el inciso h) establece que: “(…) Para cancelar el resto del precio, el

interesado dispondrá de tres días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación. Sólo

entonces podrá retirar o utilizar el bien, salvo que por disposición legal deba formalizarse

en escritura pública.” Así, se observa que el trámite del remate presenta elementos que no
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lo hacen compatible con las regulaciones recursivas aplicables a otros procedimientos

ordinarios, como la licitación pública y la abreviada, o bien inclusive en el caso de algunas

contrataciones directas concursadas, en los que por su propia naturaleza sí se cuenta con

la posibilidad recursiva, todo en aplicación del principio de taxatividad de los recursos,

según el cual procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos

expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico. Se observa que el numeral 174

del RLCA, no dispone un plazo de interposición del recurso para el caso del remate y

como fue dicho, el plazo que media entre la adjudicación del remate y el plazo de tres

días hábiles para cancelar el resto del precio –según lo establecido en el artículo 102

inciso h) del RLCA-, resulta menor al plazo previsto para apelar el acto final tratándose de

licitaciones públicas o abreviadas. De igual manera se aprecian diferencias importantes en

cuanto a que en el expediente administrativo del remate únicamente se deja constancia

del primer y segundo lugar, no así del resto de los oferentes, por lo que existirían serios

inconvenientes para acreditar el mejor derecho de un oferente que no hubiese ocupado el

segundo lugar.” Así, es claro que el procedimiento ordinario del remate cuenta con

aspectos que no lo hacen compatible con las regulaciones recursivas aplicables a otros

procedimientos ordinarios en donde de conformidad con el principio de taxatividad de los

recursos, sí es claro que se cuenta con la posibilidad recursiva. Al respecto, el principio de

taxatividad de los recursos establece que únicamente resultan procedentes las acciones

impugnatorias contra aquellos supuestos expresamente establecidos en el ordenamiento

jurídico tal y como se indicó en la Resolución No. R-DCA-088-2013 de las catorce horas

del catorce de febrero de dos mil trece, ya que señaló lo siguiente: “Que el régimen

recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de

ley especial, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor

abundamiento, por expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública,

artículo 367.2, inciso b), es materia excluida de la aplicación del libro segundo de ese

cuerpo legal, normativa en la cual se contemplan otros recursos especiales.” Así las

cosas, siendo que en el presente caso nos encontramos frente a un procedimiento de

remate (hecho probado 1) y, dado que no se observa que el numeral 182 del RLCA,

disponga de un plazo para la interposición del recurso para el caso del remate, se impone
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rechazar de plano la acción recursiva interpuesta por el señor Mayrrand Mora

Santamaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 102, 144 y 187

inciso c) de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de

apelación presentado por el señor el señor MAYRRAND MORA SANTAMARIA en contra

del acto de adjudicación de la línea No. 4 del procedimiento de REMATE No.

2022RE-000001-0004700001 promovido por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para el

remate de vehículos y maquinaria institucional en desuso, acto recaído a favor de la

empresa 3-101-818794 SOCIEDAD ANÓNIMA, por un precio base de ¢416.000,00

(cuatrocientos dieciséis mil colones exactos).-----------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

NLQ/KMCM/nrg.
NI: 7664-7897
NN: 05243 (DCA-1002-2022)
G: 2022001622-1
Expediente: CGR-REAP-2022002383

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

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

		2022-03-24T09:53:13-0600


	

		2022-03-24T09:54:53-0600


	

		2022-03-24T14:45:37-0600


	



