
R-DCA-00321-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas cinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA y DILIGENCIAS DE ADICIÓN y ACLARACIÓN
interpuestas por el CONSORCIO MIPS RUTA 27 en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00278-2022 de las doce horas cincuenta y

tres minutos del quince de marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------------------------

RESULTANDO

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00278-2022 de las doce horas cincuenta y tres minutos

del quince de marzo de dos mil veintidós, esta División resolvió el recurso de apelación

interpuesto por el consorcio TPF-GETINSA (en adelante Getinsa), en contra del acto final

dictado en la Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-0008400001, promovida por el

Consejo Nacional de Concesiones.---------------------------------------------------------------------------------

II.- Que la citada resolución R-DCA-00278-2022 le fue notificada al consorcio MIPS-Ruta 27 el

dieciséis de marzo del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación

visible a folio 64 del expediente digital de los recursos de

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante escrito sin número presentado ante esta Contraloría General de la República,

el veintiuno de marzo del año en curso, el consorcio referido anteriormente interpone incidente

de nulidad absoluta y a su vez, solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la

citada resolución R-DCA-00278-2022.-----------------------------------------------------------------------------

IV.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.--------------------

CONSIDERANDO
I.- SOBRE LA NATURALEZA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El consorcio MIPS-Ruta 27

manifiesta que la resolución R-DCA-00278-2022 incurre en errores materiales y de motivación

evidentes que afectan la validez del acto impugnado, los cuales justifican la revocación de la

resolución en aplicación del principio de autotutela y en resguardo del interés público en

mantener coherencia en las actuaciones de este órgano superior jerárquico en el cumplimiento

de sus funciones constitucionales. Partiendo de lo anterior, señala que si la Contraloría General
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reconoce que Getinsa acepta que el acto de declaratoria de desierto está bien dictado, ese

apelante no podría haber cumplido con el presupuesto procesal para impugnar actos de

declaratoria de desierto, en los términos que regula el artículo 188 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (en adelante Reglamento). Como sustento de lo anterior, remite a

un extracto de un antecedente de este órgano contralor sobre la legitimación activa. Afirma que

la citada resolución padece un vicio en el motivo, pues parte de la premisa de que el recurso es

admisible y por ello se declara con lugar parcialmente, cuando en realidad es inadmisible por

falta de legitimación evidente y manifiesta. Reitera que existe un error material en el contenido

del acto administrativo, ya que el apelante cuestionó el contenido de la “Recomendación de

Adjudicación”, el cual no es un acto susceptible de impugnación, sino un mero acto

preparatorio, que en este caso no se incorpora al acto final (declaratoria de desierto). Menciona

que pronunciarse sobre vicios del acto final que en realidad no existen, implica un vicio en el

elemento motivo del acto, pues se parte de que existe precisamente un motivo cuando en

realidad el mismo no existe y por ello debe anularse el acto emitido bajo esa inexistente

motivación. Añade que si el acto final que se impugnó, no incluye ninguna descalificación de

ninguna oferta, es claro que resulta improcedente pronunciarse sobre supuestos vicios que el

acto no puede padecer y por ello resulta incorrecto la admisión del recurso interpuesto por

Getinsa y sobre todo el pronunciarse sobre supuestos vicios en la calificación de las ofertas,

porque ello implicaría que la Contraloría General ejecute funciones de Administración Activa en

sustitución de la propia Administración promovente del concurso, lo cual es evidentemente

improcedente y violatorio del principio de legalidad. Señala que la resolución cometió un error

de hecho en la declaratoria con lugar de un argumento que no expuso Getinsa, pues este nunca

cuestionó que se debiera anular el acto final porque sí existía contenido presupuestario. Por

otro lado, señala que si esta Contraloría General estima improcedente el incidente de nulidad,

solicita entonces la adición y aclaración respecto a qué parte del recurso interpuesto se

argumentan los motivos en contra de la declaratoria de desierto y cuáles son, así como cuál ha

sido el razonamiento para acoger dichos supuestos argumentos. Por otro lado pero en el mismo

sentido, solicita aclarar si la impugnación de un acto que declara desierta una licitación pública,

puede ser acogida si el apelante no tiene reparos contra los motivos en que se fundamentó la

declaratoria de desierto. Por último, solicita que se adicione lo resuelto en cuanto a la nueva

verificación de ofertas ordenada, consultando si la Contraloría General ostenta competencia
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para analizar si las ofertas cumplen o no con los requisitos del concurso, en el entendido que

esto no lo ha realizado el órgano decisor del procedimiento. Concluye señalando que, existe

una evidente y grosera nulidad en lo actuado, por lo que una eventual producción de efectos de

ese acto administrativo viciado de nulidad, implicaría además de la responsabilidad civil que

procediera, responsabilidad personal de los funcionarios, conforme lo establece la Ley General

de la Administración Pública. Criterio de la División. 1) Respecto al incidente de nulidad en
contra de la resolución R-DCA-00278-2022. Como punto de partida, debe indicarse que el

artículo 172 del Reglamento, dispone que: “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”. De cara a lo anterior, se concluye que los actos que

emita este órgano contralor con ocasión de los recursos de objeción y apelación que le sean

interpuestos, no presentan un ulterior recurso en vía administrativa, siendo que lo único que

resulta procedente son las diligencias de adición y aclaración de conformidad con el artículo 177

del Reglamento. Asimismo, resulta necesario señalar que los actos emitidos por este órgano

contralor en procedimientos de contratación administrativa, quedan en firme desde el momento

en que se dicten, todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República. Sobre el tema, este órgano contralor ha

señalado: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que

regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que

se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan

firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel

de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente,

en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación

administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual,

los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por

improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”
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(R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve). Finalmente, el artículo

367 de la Ley General de la Administración Pública (también LGAP) dispone: “(…) Se exceptúa

de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos

y licitaciones; c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; (…) 3.

Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de

procedimientos especiales (…)”. En este sentido, resulta claro que la materia de contratación

administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo “Del Procedimiento

Administrativo” de la LGAP no resulta de aplicación a esta materia. Conforme lo anterior, tal y

como lo disponen los artículos 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 192 del

Reglamento, las resoluciones emitidas por este órgano contralor en el contexto de un recurso

de apelación, dan por agotada la vía administrativa, por lo que tomando en consideración el

principio de taxatividad según el cual procede la acción recursiva únicamente contra aquellos

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, se concluye que el presente

incidente de nulidad absoluta resulta improcedente y en consecuencia, debe ser rechazado de
plano por inadmisible. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, de una lectura integral de

la resolución R-DCA-00278-2022 no se aprecia que exista en ella algún vicio de nulidad, ya que

lo ahí resuelto se ajustó plenamente a la normativa vigente y las reglas del concurso. En este

mismo sentido, se le aclara al consorcio MIPS-Ruta 27 que la admisión de un recurso de

apelación no implica una nulidad absoluta en los términos que reclama en su incidente, al

contrario, la interposición del recurso y su consecuente admisión depende no sólo de la

interposición en tiempo del mismo, sino al control jerárquico que le corresponde ejercer a esta

Contraloría General de los fondos públicos involucrados en el proceso. Por último, se debe

tener presente que dentro del expediente digital del concurso promovido se presentaron una

serie de particularidades que se hicieron ver en la resolución R-DCA-00278-2022, las cuales

fueron abordadas y analizadas en resguardo del principio de eficiencia (artículo 4 de la Ley de

Contratación Administrativa) igualdad de ofertas y seguridad jurídica, otorgándole a cada una de

las partes involucradas, las audiencias respectivas para hacer valer sus derechos procesales. 2)
Sobre la gestión de adición y aclaración. Para este punto, considera esta División que la

pretensión de la gestionante no consiste en que se aclare algún término impreciso de la

resolución o que se adicione la misma en algún aspecto no resuelto, al contrario cada una de

las interrogantes planteadas respecto al por qué de la anulación de la declaratoria de desierto,
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se atienden precisamente en la resolución que se requiere aclarar. Sobre el tema, la resolución

R-DCA-00278-2022 señaló: “Ahora bien, es claro que la declaratoria de desierto como todo acto

administrativo, debe estar debidamente motivado. En ese sentido, la Administración al momento

de dictar el acto final de desierto debe plasmar las razones de interés público que justifican y

fundamentan dicha decisión, para que los interesados conozcan los motivos que llevaron a

adoptar la declaratoria, y de frente a ello puedan formular las impugnaciones que estimen

pertinentes. (...) Contextualizado lo anterior, es claro que la falta de contenido presupuestario sí

es un motivo de interés público para declarar un proceso desierto, en la medida que un requisito

para adjudicar un concurso es precisamente contar con los recursos debidamente

presupuestados y disponibles con los cuales pueda hacerle frente a la contratación. En este

sentido, si bien el CNC había sustentado su acto final por falta de contenido presupuestario,

dicho supuesto ha sido desvirtuado por la propia Administración al momento de atender la

audiencia inicial conferida, aportando para ello la certificación CNC-APM-CERT-018-2022

suscrita por el funcionario Manuel Serrano Beeche (...) Asimismo, aportó la certificación

CNC-ST-AF-PRE-CE-007-2022 suscrita por la funcionaria Adriana Arias Barrientos, mediante la

cual certificó que del presupuesto 2022 asignado a la subpartida 5.02.02: “Vías de

comunicación terrestre”, en el Área de Proyectos en Marcha; se cuenta con un saldo actual de

¢1.390.000.000,00 (hecho probado 10). Al respecto, nótese cómo la propia CNC remite a los

documentos referidos anteriormente a efectos de acreditar que sí cuenta con fondos disponibles

para hacerle frente a las obligaciones del presente contrato. Por tal razón, comprende este

órgano contralor que los hechos que motivaron a dictar el acto final en una primera oportunidad

han variado sustantivamente, por lo que necesariamente se impone a declarar con lugar este

punto del recurso, anulando el acto correspondiente a la declaratoria de desierto” (resaltado es

parte del original). Por otro lado, se desconocen las razones por las cuales este órgano

contralor no contaría con la competencia para analizar las ofertas dentro del contexto de un

recurso de apelación, ya que dicho estudio se efectúa de frente a lo dispuesto en los

lineamientos cartelarios y a los criterios técnicos y jurídicos que haya realizado la

Administración. En virtud de lo anterior, se rechazan de plano las diligencias de adición y

aclaración interpuestas.------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO el INCIDENTE DE NULIDAD
ABSOLUTA y DILIGENCIAS DE ADICIÓN y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO
MIPS RUTA 27 en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la

resolución R-DCA-00278-2022 de las doce horas cincuenta y tres minutos del quince de marzo

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ/asm
NI: 8291
NN: 05399-(DCA-01035)
G: 2020003429-11
Expediente: CGR-AAC-2022002554
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