
R-DCA-00648-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las catorce horas con catorce minutos del tres de agosto del

dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ESTRADA
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación, del CONCURSO PÚBLICO
COOCIQUE-BC-001-2020, promovido por COOCIQUE R.L. para “la contratación de una

persona jurídica (empresa constructora) o persona física para la ejecución de obras de

mejoramiento de la infraestructura urbanística del proyecto denominado “Parque Los Chiles,

Los Chiles, Alajuela” con recursos de subsidios para la vivienda 2 (FOSUVI) – BONO

COLECTIVO”, acto recaído a favor de la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢538.787.249,32 (quinientos

treinta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve colones

con treinta y dos céntimos).

RESULTANDO
I.- Que el dieciocho de julio del dos mil veintidós, la empresa CONSTRUCTORA ESTRADA
SOCIEDAD ANÓNIMA presentó ante este órgano contralor recurso de apelación, en contra

del acto de adjudicación del CONCURSO PÚBLICO COOCIQUE-BC-001-2020 (folio N° 1,

Expediente Electrónico CGR-REAP-2022004794).

II.- Que mediante auto de las dieciocho horas treinta y cuatro minutos del veinte de julio de

dos mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación

recurrida, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios N°

UV-BC-PC-032-2022 y UV-BC-PC-033-2022, ambos del veintiséis de julio de dos mil

veintidós y agregados al expediente de apelación (folios N° 6 y 7 del Expediente Electrónico

CGR-REAP-2022004794).

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

CONSIDERANDO
I.- Hechos probados. Para emitir la presente resolución, a partir de la información que

consta en el expediente administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de

interés: 1) Que el acta de apertura de ofertas del concurso público N°
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COCIQUE-BC-001-2020 se celebró a las catorce horas del día dieciséis de octubre del año

dos mil veinte, evidenciando que se recibieron 9 ofertas (ver folios 3905 y 3906 del

expediente administrativo). 2) Que se emitió el “Acto de Adjudicación del Procedimiento

Número Coocique-BC-001-2020 para la contratación de una persona jurídica (empresa

constructora) o persona física para la ejecución de obras de mejoramiento de la

infraestructura urbanística del proyecto denominado “Parque Los Chiles, Los Chiles,

Alajuela” con recursos de subsidios para la vivienda (FOSUVI)-BONO COLECTIVO”, acto de

adjudicación recaído en la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SOCIEDAD ANÓNIMA (ver folios 4731, 4730 y 4729). 3) Que dicho acto de adjudicación

fue notificado el 21 de abril de 2022:

(ver folio 4732 del expediente administrativo).

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD. La competencia de la Contraloría General para conocer
del recurso interpuesto: El régimen recursivo previsto en la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento se encuentra limitado a los recursos de objeción al cartel y

apelación y revocatoria contra el acto final, entendido este como el acto de adjudicación y

las declaratorias de infructuoso o desierto de un concurso. De acuerdo con ello corresponde

a este órgano contralor 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 y 182 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento,
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respectivamente. Así las cosas, señala el numeral 182 precitado lo siguiente: “Supuestos.
El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República.

Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos

en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. / 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. (...)”. De

acuerdo con lo anterior, este órgano contralor ha interpretado, a la luz de lo que contemplaba

el anterior numeral 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el

cómputo de los plazos corren 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

(al respecto pueden verse las resoluciones N° R-DCA-0222-2017 de las diez horas con

treinta minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete y N° 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 con lo contemplado en el actual numeral 174 y en una lectura armónica

de lo establecido en el numeral 182 de ese Reglamento anteriormente transcrito y que indica

que el plazo de los cinco días hábiles para apelar corren a partir de la notificación del acto

final a todos los oferentes, con base en el acta de notificación citada en el hecho probado 3),

solo se notificó a la empresa adjudicataria y no a todas las partes, por lo cual no es posible

iniciar el cómputo del plazo de impugnación y en consecuencia tampoco la firmeza del

mismo. En tales condiciones, el vicio de notificación es de 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 a todas las partes para la tutela

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

medidas de tutela de 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 para el ejercicio de la revocación prevista por el artículo 89 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa. Por lo expuesto se reitera que antes de que se atienda
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la notificación a todos los oferentes, no puede iniciar la contabilización del plazo para recurrir

ni para que adquiera firmeza. En similares términos, ha dicho esta Contraloría en la

resolución R-DCA-1099-2018 de las catorce horas cincuenta y siete minutos del trece de

noviembre del dos mil dieciocho: “Así las cosas, estima este órgano contralor que a raíz de

lo indicado por el Proveedor Municipal (hecho probado 15), así como según se desprende

del expediente administrativo (hechos probados 13 y 14), el acto final que se pretende

recurrir, al no haber sido notificado a la empresa Pavicen Limitada se entiende entonces 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 de la empresa Constructora Meco S.A., considera este

órgano contralor que no ha iniciado el cómputo, y que por lo tanto, el acto de adjudicación a

la empresa Constructora Meco S.A. no es susceptible de impugnación ante este órgano

contralor. Al respecto, téngase en cuenta que la licitación inicialmente se había adjudicado a

la empresa Grupo Orosi S.A., no obstante y según se deprende de lo indicado por el

Proveedor Municipal y lo contemplado en el expediente administrativo de la licitación, ese

acto nunca fue notificado a dos de los oferentes de la licitación, específicamente a la

empresa Transportes Mapache S.A. y a Pavicen Limitada (hechos probados 7 y 15). No

obstante lo anterior y sin que ese acto hubiese adquirido firmeza, precisamente por no

haberse notificado a todas las partes involucradas, la Administración emitió un nuevo acto

de adjudicación esta vez a favor de la empresa Constructora Meco S.A. (hechos probados

11, 12 y 13); sin embargo, ese acto final, aún no ha sido notificado a la totalidad de las

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

puede hacerse sino hasta que todos los oferentes hayan sido comunicados de la decisión

final de la Administración.” En el sub iúdice, COOCIQUE R.L. promovió un concurso público

para “la contratación de una persona jurídica (empresa constructora) o persona física para la

ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura urbanística del proyecto

denominado “Parque Los Chiles, Los Chiles, Alajuela” con recursos de subsidios para la

vivienda 2 (FOSUVI) – BONO COLECTIVO”, cuyo acto de apertura de ofertas se efectuó a

las catorce horas del dieciséis de octubre del año dos mil veinte, evidenciando la

participación de 9 oferentes (hecho probado 1). Sin embargo, el acto de adjudicación a la

empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, (hecho

probado 2) y notificado el 21 de abril de 2022(hecho probado 3), únicamente fue notificado a
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la empresa adjudicataria, no así a todas las empresas oferentes, según se detalló en el

hecho probado 1. Así las cosas, estima este órgano contralor que el acto final que se

pretende recurrir, al no haber sido notificado a todas las oferentes, se entiende entonces que

no ha sido notificado a todas las partes, y por ende, 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 la contabilización del plazo para impugnar no

ha transcurrido y no puede hacerse sino hasta que todos los oferentes hayan sido

comunicados de la decisión final de la Administración. 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 rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación incoado,

sin que se emita pronunciamiento respecto del contenido del recurso de apelación planteado.

Sin detrimento de lo analizado, en la resolución R-DCA-01308-2021 de las doce horas con

veintiocho minutos del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, se determinó sobre el

Consorcio Estrada & Morán: “Así las cosas, al haber cotizado el apelante un 0,50% por

concepto de presupuesto (hecho probado 2), constituyéndose según su propio dicho en un

presupuesto por unidades de obra; éste confeccionó su oferta de manera tal que ni el

alcance de este rubro ni su precio responden a los requerimientos cartelarios pues como se

transcribió anteriormente en el apartado 2 Objeto del cartel establece un entregable que

corresponde a un presupuesto detallado de obra y no un presupuesto por unidad de obra. De

frente a ello, no puede perderse de vista que el numeral 25 del RLCA, establece: “Precio. El

precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel (…)” Y

el artículo 83 del RLCA, preceptúa que las ofertas: “Serán declaradas fuera del concurso, las

que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente

disconformes con el ordenamiento jurídico”. En vista de lo que viene dicho se estima que

tiene lugar otro aspecto por el cual resulta inelegible la oferta apelante.”

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: RECHAZAR
POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSORCIO
ESTRADA & MORAN en contra del acto de adjudicación del CONCURSO PÚBLICO
COOCIQUE-BC-001-2020, promovido por COOCIQUE R.L. para “la contratación de una

persona jurídica (empresa constructora) o persona física para la ejecución de obras de
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mejoramiento de la infraestructura urbanística del proyecto denominado “Parque Los Chiles,

Los Chiles, Alajuela” con recursos de subsidios para la vivienda 2 (FOSUVI) – BONO

COLECTIVO”. NOTIFÍQUESE.

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Alfredo Aguilar Arguedas Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado Gerente Asociado

RACS/mjav
NI: 19197- 19839-19842 - 20054
NN: 12749 (DCA-2220-2022)
G: 2022002804-1
Expediente: CGR-REAP-2020004794
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