
 R-DCA-129-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa.   San José, a las  trece horas del  doce de noviembre de dos mil diez. ----------------- 

Recurso de nulidad interpuesto por Arquitectura JOF S.A.  en contra del acto que prorroga el plazo 

para resolver el procedimiento de compra 2010CD-00006-CL de la Municipalidad de Corredores 

para la construcción del edificio municipal. ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  El día 8 de noviembre  de 2010, el  señor José Flasterstein Zoberman apoderado de Arquitectura 

JOF S.A.,  en su condición de oferente en el procedimiento de compra 2010CD-00006-CL de la 

Municipalidad de Corredores para la construcción del edificio municipal interpone recurso de 

nulidad de lo actuado por la Municipalidad de Corredores, luego que se conociera la Resolución R-

DCA-028-2010 del 24 de setiembre de 2010 de la Contraloría General que fuera notificada el día 29 

de este mes.  Dicha  nulidad  la justifica en que a su juicio el plazo para dictar el acto final de este 

procedimiento de contratación se contaba a un mes calendario a partir del 30 de setiembre  de 2010 

y que la Administración el día  03 de noviembre le  notificó que dicho plazo se iba a prorrogar, lo 

cual considera que no era posible pues el plazo había fenecido el día 30 de octubre. Solicita que la 

Contraloría General le ordene al Concejo Municipal que proceda a anular el acuerdo y a dictar la 

resolución que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad: Para efectos de referirnos al recurso interpuesto, el artículo 164 del Reglamento a 

la Ley General de Contratación Administrativa establece taxativamente cuáles son los medios de impugnación 

en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, siendo éstos el recurso de 

objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria –recursos que deben presentarse ante la 

Contraloría General o la misma Administración licitante, según sea el caso-  en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. Consecuentemente, en estricto 

apego a lo anterior, siendo que el  recurso no corresponde a ninguna de las categorías establecidas, 

no corresponde a esta Contraloría General el conocer un recurso en donde lo que se ha variado es la 

fecha para emitir el acto final de este procedimiento de contratación, constituyendo el mismo en un 

acto preparatorio que no tiene recurso.  De lo dicho queda claro que la Administración no ha dictado un 

acto en que declare desierto ni infructuoso el concurso ni ha dictado una adjudicación por lo que esta 

Contraloría General no puede entrar a conocer la referida nulidad.  Consecuentemente, corresponde 

rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por la gestionante. ------------ 
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POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 179, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedente el recurso de nulidad interpuesto por Arquitectura JOF S.A  en contra del acto 

que prorroga el plazo para resolver el procedimiento de compra 2010CD-00006-CL de la 

Municipalidad de Corredores para la construcción del edificio municipal.-------------------------------- 

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