
R-DCA-0458-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de mayo del dos mil diecinueve.-- 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta por 

actividad procesal defectuosa y Diligencias de Adición y Aclaración, interpuesto por la 

empresa COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del acto administrativo contenido en el 

oficio No. 15-2019 de fecha 25 de marzo del 2019, emitido por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO RURAL LA UNION, dentro del procedimiento de contratación administrativa 

CONTRATACIÓN CONCURSADA No. 10-2017, promovida para la “Adquisición de Equipos y 

Accesorios Tecnológicos en el marco del Programa Nacional de Tecnologías Móviles: 

Tecnoaprender”, adjudicada a la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A.--------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha seis de mayo del dos mil diecinueve la Junta Administrativa del Liceo Rural La 

Unión, Dirección Regional de Educación de Guápiles, trasladó a esta Contraloría General para 

trámite el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta por 

actividad procesal defectuosa y diligencias de adición y aclaración, interpuesto por la empresa 

Componentes El Orbe S.A., en contra del acto administrativo contenido en el oficio No. 15-2019 

del veinticinco de marzo del 2019, en el trámite del procedimiento de contratación administrativa 

anteriormente referenciado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del siete de mayo de dos mil 

diecinueve, esta División emitió constancia de expediente administrativo, prescindiendo de la 

solicitud del mismo, ya que la Junta Administrativa del Liceo Rural La Unión remitió mediante 

oficio No. DREG-SCE01-LIRUN-023-2019 de fecha 30 de abril del 2019, el expediente 

administrativo de la Contratación Concursada No. 10-2017 a esta Contraloría General.------------- 

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

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa del Liceo Rural La Unión, promovió 

la Contratación Concursada No. 10-2017, para la “Adquisición de Equipos y Accesorios 

Tecnológicos en el marco del Programa Nacional de Tecnologías  Móviles: Tecnoaprender”, al 

amparo de la autorización otorgada por esta Contraloría General de la República mediante el 
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oficio No. 02434 (DCA-0444) del 27 de febrero del 2017 (Folios 001 a 014 del expediente 

administrativo), el cartel (Folios 030 a 072 del expediente administrativo) y las respectivas 

invitaciones a los potenciales oferentes (Folios 073 a 084 del expediente administrativo). 2) Que 

dicha contratación fue adjudicada a la empresa Componentes El Orbe S.A. (Folio 0280 del 

expediente administrativo). 3) Que la Junta Administrativa del Liceo Rural La Unión y la 

empresa Componentes El Orbe S.A., suscribieron el respectivo contrato en fecha 16 de 

diciembre del 2017 (Folios 0290 a 0307 del expediente administrativo). 4) Que consta en el 

expediente del concurso, la “Hoja Informe Técnico” cuyo objetivo indica textualmente: “Realizar 

la revisión técnica de los equipos entregados por la empresa proveedora de la licitación 

Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

Tecnoaprender” (Folios 0329 a 0331 del expediente administrativo). 5) Que consta en el 

expediente del concurso la factura No. FAC-146394 de la empresa Componentes El Orbe S.A., 

de fecha 19 de abril de 2018, cuyo cliente es la Junta Administrativa Liceo Rural La Unión 

Guápiles, por un monto total de ¢21.823.942,00 (Folio 0332 del expediente administrativo). 6) 

Que mediante oficio sin número de fecha 5 de noviembre del 2019, la Junta Administrativa del 

Liceo Rural La Unión le comunica a la empresa Componentes El Orbe S.A. lo siguiente: “Por 

medio de la presente, se le comunica que según acuerdo de la Junta Administrativa por los 

diversos atrasos en la entrega del equipo solicitado, se aplicará la cláusula “De conformidad con 

los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo 

atraso en la entrega pactada se penará con una cláusula penal; de la siguiente manera: b) 

CLAUSULAS PENALES POR EJECUCION TARDIA”, en el cual se detalla “Por un atraso mayor 

de veinte hasta veintinueve días hábiles por un equivalente al quince por ciento  (15%) del 

monto adjudicato” según el Contrato firmado.” (Folios 0334 a 0335 del expediente 

administrativo). 7) Que mediante oficio No. CEODPE-003-2019 de fecha 28 de febrero del 

2019, la empresa Componentes El Orbe S.A. presentó ante la Junta Administrativo del Liceo 

Rural La Unión “Reclamo Administrativo. Multa Concurso 10-2017.” (Folios 0374 a 0380 del 

expediente administrativo). 8) Que mediante oficio No. 15-2019 del 25 de marzo del 2019, la 

Junta Administrativa del Liceo Rural La Unión le indicó a la empresa Componentes El Orbe 

S.A., lo siguiente: “Les saluda Maribel Arroyo Soto, presidenta de la junta administrativa del 

Liceo Rural La Unión, la presente es para darles respuesta al oficio CEODPE-003-2019 con 

fecha 28 de febrero de 2019, con asunto de Reclamo administrativo multa concurso 10-2017. / 

Como se les indicó vía correo electrónico, dicho oficio fue enviado a la Ing. Paula Villalta 
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Olivaes directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, para que se nos 

asesorara en relación a ello. Donde nos respondieron vía correo electrónico el día viernes 22 de 

marzo de 2019 donde se nos indica que se les informara a ustedes que se resuelve rechazar 

dicho reclamo esto por improcedente. Se adjunta pantallazo del correo recibido.” (foio 0393 del 

expediente administrativo). 9) Que la empresa Componentes El Orbe S.A. interpuso “Diligencias 

de Adición y Aclaración. Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio e Incidente de 

Nulidad Absoluta por Actividad Procesal Defectuosa en Contra del Acto Administrativo. Oficio 

No. 15-2019.”, donde indica textualmente: “Solicito adición y aclaración del oficio No. 15-2019, 

en cuanto se aclare si el mismo da por agotada la via administrativa o en defecto se precise el 

plazo y departamento ante quien se debe interponer los recursos ordinarios. (...) Señalo y 

expreso mi intensión de recurrir la resolución mediante recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, una vez resuelto el punto anterior (diligencias de adición y aclaración), por cuanto 

manifiesto disconformidad con el oficio No. 15-2019, ya que el mismo no cuenta con 

fundamentación y motivación del rechazo , siendo el mismo un acto administrativo no válido ya 

que todo acto administrativo para que sea válido, es necesario que en él se encuentren una 

serie de requisitos o elementos regulados por el ordenamiento jurídico (objetivos, subjetivos y 

formales). (...)” (folios 0402 a 0403 del expediente administrativo). 10) Que mediante oficio No. 

DREG-SCE01-LIRUN-023-2019 del 30 de abril del 2019, la Junta Administrativa del Liceo Rural 

La Unión traslada a esta Contraloría General el expediente administrativo del concurso No. 10-

2017, para que se proceda según corresponda con el recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio e incidente de Nulidad Absoluta por Actividad Procesal defectuosa, presentado por 

Componentes El Orbe S.A. (Folios 01 a 04 del expediente de apelación).------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN PRESENTADA. El párrafo tercero del 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes 

a efectos de proceder a su rechazo inmediato, para lo cual el inciso a) del artículo 187 del 

citado Reglamento (RLCA) dispone el rechazo de plano por inadmisible, en aquellos casos en 

que no corresponda conocerlo a la Contraloría General en razón de la materia. En el caso bajo 

examen, procede manifestar que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa 

se encuentra reglado por ley especial, mediante la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 
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su Reglamento (RLCA). En ese sentido, la ley de referencia establece en su capítulo XII el 

régimen recursivo que opera en los procedimientos de contratación administrativa que se 

promuevan al amparo de dicha ley. De esta manera, los recursos en ella regulados, son los 

siguientes: recurso de objeción al cartel o pliego de condiciones establecido en el artículo 81 de 

la ley de cita, así como el recurso de revocatoria o el recurso de apelación, regulado el primero 

en el artículo 91 de la misma ley de referencia, y el segundo en el numeral 84 del mismo cuerpo 

legal. El primero, es decir el recurso de objeción en contra del cartel, se interpone dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas, ante este órgano contralor en procedimientos de 

licitación pública y en el mismo plazo ante la Administración en los demás tipos de 

procedimientos de contratación, según lo dispone el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y procede contra el cartel y sus modificaciones. Por su parte, el recurso de 

revocatoria y el de apelación, proceden en contra de los actos finales de un procedimiento de 

contratación según su cuantía, sea adjudicación, deserción o infructuosidad, según lo informa el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que el uso de uno 

u otro recurso dependerá, en el primer caso, del monto de la adjudicación según los límites 

establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y en los demás casos, 

de acuerdo con el monto de la oferta apelante. Es así como, la competencia de este órgano 

contralor dentro de un procedimiento licitatorio se circunscribe a atender los recurso de 

objeción, tratándose de licitaciones públicas, y recursos de apelación en contra de los actos 

finales, según sea la cuantía de éstos. En otras palabras, el régimen recursivo especial 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa procede en los supuestos y en los 

momentos que expresamente ésta regula, sin que sea factible extenderlo a supuestos no 

regulados en ella, siendo por lo tanto los actos recurribles ante esta Contraloría General los 

expresamente regulados en la normativa de cita. En el caso concreto, se tiene que la Junta 

Administrativa del Liceo Rural La Unión promovió la Contratación Concursada No. 10-2017 para 

la “Adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos en el marco del Programa Nacional de 

Tecnologías  Móviles: Tecnoaprender”, la cual fue adjudicada a la empresa Componentes El 

Orbe S.A. (Hechos probados 1 y 2), cuyo contrato se suscribió el día 16 de diciembre del 2017 

(Hecho probado 3). Así las cosas, se tiene que la contratación de marras ya fue ejecutada. Lo 

anterior es así, puesto que, en el expediente administrativo consta el Informe Técnico de la 

revisión de los equipos entregados por la empresa proveedora, de fecha 22 de mayo del 2018 

(Hecho probado 4), así como la respectiva factura de la empresa Componentes El Orbe S.A., 
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de fecha 19 de abril del 2018 (Hecho probado 5). Aunado a lo anterior, observa esta División 

que la Junta Administrativa mediante oficio sin número, de fecha 5 de noviembre del 2018, le 

comunicó a la empresa contratista la aplicación de las cláusulas penales por ejecución tardía 

del contrato (Hecho probado 6). Al respecto, se tiene que la empresa Componentes El Orbe 

S.A., presentó en fecha 28 de febrero del 2019, ante esa instancia reclamo administrativo sobre 

la aplicación de dicha penalización (Hecho probado 7). Sobre dicho reclamo, se tiene que la 

Junta Administrativa mediante oficio No.15-2019 de fecha 25 de marzo del 2019, le indica a la 

contratista que, según el asesoramiento de la Dirección de Recursos Tecnológicos en 

Educación, se resolvió rechazar el recurso por improcedente (Hecho probado 8) y es así como 

la empresa contratista interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente 

de nulidad absoluta por actividad procesal defectuosa y diligencias de adición y aclaración en 

contra del acto administrativo contenido en el oficio No. 15-2019 del 25 de marzo del 2019. 

Dicho recurso, es trasladado por la Junta de Educación a esta Contraloría General para su 

trámite, indicando que: “Para que se proceda según corresponda al recurso de Revocatoria con 

Apelación en subsidio e incidente de Nulidad Absoluta por Actividad Procesal defectuosa (...)”  

(Hecho probado 10).  Tal como se puede observar, el acto que impugnó la empresa 

Componentes El Orbe S.A. ante la Junta Administrativa no corresponde a ninguno de los 

establecidos en el régimen recursivo en materia de contratación administrativa que se 

encuentran reglados por ley especial -Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su 

Reglamento (RLCA), tal como fue ilustrado líneas atrás. Es decir, no se trata de un recurso de 

objeción al cartel, ni un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, declaratoria de 

desierto o infructuoso con respecto al concurso promovido, sobre los cuales esta Contraloría 

General podría ostentar la competencia para su conocimiento, según lo explicado inicialmente. 

Sino que, la empresa contratista haciendo uso de los recursos ordinarios establecidos en la Ley 

General de la Administración Pública recurre un acto administrativo que le impone una sanción 

pecuniaria (Hecho probado 7), recurso que la Junta Administrativa le rechazó de plano por 

improcedente (Hecho probado 8), decisión sobre la cual  el contratista presentó recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta por actividad procesal 

defectuosa y diligencias de adición y aclaración, relativo a la decisión de rechazar el reclamo 

administrativo y agotamiento de vía, dictado por la Junta Administrativa (Hecho probado 9). Así 

las cosas, de frente a lo expuesto y del estudio del expediente administrativo de la contratación 

concursada que nos ocupa, se desprende que, con base en la normativa citada, el acto 
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administrativo contenido en el oficio No. 15-2019 de fecha 25 de marzo del 2019, emitido por la 

Junta Administrativa mediante el cual rechazó por improcende el reclamo administrativo 

presentado por la empresa Componentes El Orbe S.A., sobre la aplicación de multas, no es 

susceptible de ser recurrido ante esta instancia; razón por la cual esta Contraloría General 

carece de competencia para el conocimiento de dicho recurso y procede el rechazo de plano 

del mismo, el cual fue traslado por la Junta Administrativa para cocimiento de este órgano 

contralor. Al respecto, se procede a la devolución del expediente administrativo y del recurso 

interpuesto por la empresa contratista, para que la Administración proceda a realizar lo que en 

derecho corresponde. No obstante lo resuelto, esta Contraloría General considera importante 

recalcar que de conformidad con el artículo 47 y siguientes del RLCA, la Administración podrá 

imponer sanciones pecunarias tanto por defectos en la ejecución del contrato, así como por 

ejecución tardía o prematura del mismo, para lo cual deberá emitir una resolución debidamente 

motivada, es decir, observando todos los elementos del acto administrativo para su validez y 

eficacia (justificación y motivación, entre otros), la cual resulta susceptible de ser recurrida de 

conformidad con los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración 

Pública, tramitándose al amparo de las disposiciones del debido proceso, y ante el agotamiento 

de vía administrativa, el sancionado podrá recurrir a la vía judicial respectiva, en caso de no 

estar de acuerdo con lo resuelto por la Administración. Aunado a lo anterior, resulta importante 

indicar que la Administración debe considerar lo resuelto por la Sala Constitucional en cuanto al 

tema de la aplicación de las sanciones pecuniarias se refiere (multas o cláusula penal), en el 

sentido de que la imposición de las mismas se realiza de manera automática, sin la necesidad 

de un procedimiento administrativo previo, siendo que el derecho que le asiste al contratista de 

impugnar la sanción se genera con posterioridad a ésta. No obstante, es importante mencionar 

que los términos del cartel en cuanto a éstas deben ser claros en la definición de los supuestos 

de aplicación y el quantum respectivo, así como estar debidamente justificados, ser 

proporcionales y directamente relacionados con el objeto de la contratación (ver resoluciones  

R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta y tres minutos del once de julio del dos mil 

dieciséis;  R-DCA-0334-2017 de las las diez horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de 

mayo del dos mil diecisiete; R-DCA-1054-2017 de las diez horas seis minutos del seis de 

diciembre del dos mil diecisiete; entre otras). Respecto a la imposición automática de las 

sanciones, en la resolución R-DCA-0771-2017 de las 15:20 horas del 22 de setiembre del 2017, 

se indicó: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala Constitucional No. 8919-
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2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya 

dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del 

veinte de diciembre de dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada 

este mismo año lo siguiente: “[…] Así las cosas, la cláusula penal debe de operar 

necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto total fijado, una vez 

ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]” 

(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por 

este órgano contralor ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego 

más acorde con la celeridad que requiere la contratación administrativa en consideración a la 

relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una sanción pecuniaria desde el 

momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar de 

advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la 

inserción de la cláusula penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de 

conformidad con la proporcionalidad que impone el tipo de contratación, no siendo posible 

perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal forma que la 

imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas carterlarias, 

estando claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar 

lugar al pago compulsivo de la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma 

Administración–, que la multa puede ser impugnada ante la misma Administración, lo cual 

constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio de la Contraloría 

General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que 

la definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este 

último tribunal.” (lo subrayado no es del original).De conformidad con todo lo expuesto, se 

rechaza de plano por inadmisible en esta sede el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio e incidente de nulidad absoluta por actividad procesal defectuosa así como Diligencias 

de Adición y Aclaración, interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A.---------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 172, 182 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta por 

actividad procesal defectuosa así como Diligencias de Adición y Aclaración, interpuesto 
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por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del acto administrativo contenido en 

el oficio No. 15-2019 de fecha 25 de marzo del 2019, emitido por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO RURAL LA UNION, dentro del procedimiento de contratación administrativa 

CONTRATACIÓN CONCURSADA No. 10-2017, promovida para la “Adquisición de Equipos y 

Accesorios Tecnológicos en el marco del Programa Nacional de Tecnologías  Móviles: 

Tecnoaprender”, adjudicada a la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A.--------------------------- 

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

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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