
 

R-DJ-444-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las diez horas del 

primero de setiembre de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel presentado por el señor Marvin Alberto Oviedo Mora, cédula de identidad 1-

1140-0585, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Constructora Presbere S.A. cédula 

jurídica 3-101-114047, contra el cartel de la Contratación Directa No. 2009CD-000094-01, promovida por la 

Municipalidad de Carrillo, para la construcción Paseo amor de temporada (peatonal), Playas del Coco, 

Sardinal, Carrillo Guanacaste. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  Constructora Presbere S.A. interpuso recurso de objeción contra el cartel de la citada 

contratación directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO:  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN.  A efectos de 

resolver sobre la admisibilidad del trámite, es necesario considerar que el procedimiento que ha sido 

impugnado se sustenta en el oficio No. 10980 de fecha 23 de octubre de 2009 (DJ-1734-2009), mediante el 

cual este órgano contralor autorizó a la Municipalidad de Carrillo el iniciar los procedimientos para realizar 

una contratación directa concursada para llevar adelante el proyecto denominada “Amor de Temporada”, 

consistente en la construcción de un boulevard peatonal, en el sector de Playas del Coco. De una lectura de 

ese oficio, se desprende el procedimiento impugnado deriva efectivamente del procedimiento de excepción 

autorizado. A su vez, el apartado III del oficio referido señala dentro de las condiciones bajo las que se 

otorga la autorización que: “…6) Se podrá interponer recurso de objeción contra el pliego de condiciones 

ante esa Administración, dentro de los plazos y formalidades señaladas en los artículos 170 y siguientes del 

RLCA…” (el subrayado no es del original). Como se desprende de la cita, en este caso resulta claro que este 

órgano contralor estableció desde el momento que brindó la respectiva autorización, que la presente 

contratación directa tendría recurso de objeción al cartel ante la propia Administración contratante, 

entiéndase para el caso en específico, la Municipalidad de Carrillo. Lo anterior, bajo la consideración de que 

el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que “…La Contraloría 

General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por anteriores disposiciones… 

Asimismo especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite 

respectivo…”, de forma que en la autorización se realiza un análisis no solo de la posibilidad de aplicar un 

régimen de excepción de los procedimientos ordinarios, sino que conforme la situación fáctica que exponga 

la Administración y lo que se requiera para atenderla, es posible disponer reglas especiales de publicidad, 

concurso, impugnación y eficacia entre otras; que puedan aplicar a cada caso concreto conforme lo requerido 

por la Administración y según proceda conforme las justificaciones planteadas, las cuales precisamente 

pretenden atender oportunamente el interés público involucrado en la solicitud. Ahora bien, se tiene que la 

empresa Constructora Presbere S.A. presentó recurso de objeción ante este Despacho, pero como se ha 
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advertido no procedía el recurso ante este órgano contralor, por lo que procede el rechazo de plano en tanto 

este órgano no resulta competente por así disponerlo en el oficio de autorización ya mencionado. -------------- 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 2 bis inciso c) y 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, 138 y 172  de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por 

incompetencia el recurso de objeción presentado por el señor Marvin Alberto Oviedo Mora, cédula de 

identidad 1-1140-0585, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Constructora Presbere 

S.A. cédula jurídica 3-101-114047, contra el cartel de la Contratación Directa No. 2009CD-000094-01, 

promovida por la Municipalidad de Carrillo, para la construcción Paseo amor de temporada (peatonal), 

Playas del Coco, Sardinal, Carrillo Guanacaste. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Karen Susana Zamora Gallo 
Gerente  Asociado Fiscalizadora Asociada  
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