
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

  

 T:  (506) 2501-8000         F:  (506) 2501-8100       C:  contraloria.general@cgr.go.cr       S: http://www.cgr.go.cr/      Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase  

al oficio Nro.  4728 
 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SOLICITADO EN RECURSO DE REVOCATORIA 
 CON APELACIÓN EN SUBSIDIO   

 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, Á REA SERVICIOS DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE . San José, a las doce horas del 6  de mayo de dos 
mil nueve.--- 
 
Se resuelve incidente de suspensión solicitado en recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio interpuesto por el ingeniero Alejandro Molina Solís en su condición de Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en contra de las disposiciones del 
Informe DFOE-OP-9-2009, “Informe sobre la fiscalización realizada al proceso de 
adquisición de puentes modulares lanzables promovidos por el consejo nacional de 
vialidad”.  

  

RESULTANDO: 

I. La Contraloría General de la República emitió el Informe DFOE-OP-9-2009 del 31 de 
marzo del 2009, “Informe sobre la fiscalización realizada al proceso de adquisición de 
puentes modulares lanzables promovidos por el consejo nacional de vialidad” 

II. Que mediante oficio de 09-01218 de 14 de abril de 2009, recibido en esta Contraloría 
General el día 15 de abril, el ingeniero Alejandro Molina Solís en su condición de 
director ejecutivo del consejo nacional de vialidad (CONAVI) interpuso recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra lo dispuesto en el informe DFOE-OP-9-
2009, “Informe sobre la fiscalización realizada al proceso de adquisición de puentes 
modulares lanzables promovidos por el consejo nacional de vialidad”, solicitando en la 
petitoria que “hasta tanto no se resuelvan los recursos aquí interpuestos, no se obligue 
a esta Institución a cumplir con las disposiciones emitidas en el informe aquí 
impugnado.” 

 

CONSIDERANDO: 
 
UNICO. El informe DFOE-OP-9-2009 de 31 de marzo de 2009 contiene las siguientes 
disposiciones dirigidas al Director Ejecutivo: 1. Ordenar a las unidades pertinentes, para 
que elaboren los protocolos internos necesarios en materia de recepción de bienes y 
servicios que garanticen el cumplimiento de los artículos 194 y 195 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. Protocolos que como mínimo, deberán establecer 
específicamente el funcionario responsable de la emisión del acta de recepción 
provisional y definitiva y garantizar la verificación de la existencia de dicha acta de previo 
a la emisión del pago correspondiente. 2. Ordenar a las unidades correspondientes, para 
que generen los lineamientos en los que se establezca con claridad la documentación 
mínima que  garantice el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3. Ordenar que se lleve a cabo una 
verificación directamente en los planteles de la Administración con el propósito de 
establecer si las piezas faltantes de la Licitación Pública Nro. 62-2005 efectivamente se 
recibieron y en qué fecha y elaborar el informe respectivo sobre dicha verificación. 4. 
Ordenar que se verifique cuáles fueron las condiciones en las que se recibieron los 
puentes adquiridos por medio de la ampliación a la Licitación Pública Nro. 62-2005 y 
elaborar el informe respectivo. En cada disposición se establecen los plazos 
correspondientes para su implementación. Por otra parte, el artículo 148 de la Ley 
General de la Administración Pública establece que los recursos administrativos no tienen 
efecto suspensivo de la ejecución, pero quien dictó el acto, su superior jerárquico o la 
autoridad que decide el recurso “… podrán suspender la ejecución cuando la misma 
pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación”. En este caso, si bien el 
señor Director Ejecutivo solicita la suspensión de las disposiciones del informe, no explica 
ni comprueba cuáles serían los perjuicios graves o de imposible o difícil reparación que 
podrían generarse de acatar su cumplimiento, ni tampoco luego del análisis pertinente por 
parte de este órgano contralor se vislumbra que el cumplimiento de las disposiciones del 
referido informe puedan ocasionar dicha situación.  Así las cosas, se deniega la petitoria 
de suspensión planteada de las disposiciones del informe DFOE-OP-9-2009.------------------
------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 
 
De conformidad con los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos y lo señalado  
en  el  artículo  148   de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública  se resuelve 
DENEGAR la solicitud de suspensión planteada de las disposiciones del informe      
DFOE-OP-9-2009. Continúese con el trámite del recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio interpuesto. ----------------------- 
 
 
 

 
    Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A.   

       GERENTE DE ÁREA   
 
 
MCU/RHC/vas 
 
FOE-OP-0249 
 
Ci: Expediente 
 
Ce : Área de Seguimiento de Disposiciones   
 
Ni:  6867 y 6941 
 
G: 2008002224-4 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 
Se hace constar que a las _________ horas del  ______ de ________ del dos mil nueve, 

se notifica a ________________________________ cédula Nro. ________________ en 

_________________________________  la presente resolución del incidente de 

suspensión solicitado en recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  Se entrega el 

original al firmante.------ 

 
 

 NOTIFICA       RECIBE 
 

Nombre: ____________________________           _______________________________ 

 

Firma :  ______________________________         _______________________________ 


