
R-DCA-001-2011 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del diez de enero del dos mil once.------------------ 

Recurso de revocatoria planteada por el señor Alvaro Alvarez Sánchez, representante de la 

empresa Constructora Santa Cruz, en contra de la resolución N° R-DCA-198-2010 de las diez 

horas del diez de diciembre del 2010, mediante la cual se rechazo de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora  & Consultora Santa Cruz S.A. --- 

RESULTANDO 

I.-La empresa Constructora & Consultora Santa Cruz S.A., interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA- 000554-07900 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la Construcción de Estructura de Gradas de 

Emergencia para el Edificio Administrativo, adjudicado a la empresa SAGA Ingeniería S.A. ---- 

II.- Que mediante resolución R-DCA-198-2010 la Contraloría General de la República rechazo 

de plano por inadmisible, por incompetencia en cuanto al monto, el recurso de apelación 

interpuesto por Constructora & Consultora Santa Cruz S.A. -----------------------------------------

III.- Que la empresa Constructora & Consultora Santa Cruz S.A. solicitó la revocación de la 

Resolución R-DCA-198-2010 de la Contraloría General, considerando que el objeto de ésta 

contratación debe ser excluida de la obra pública y por lo tanto el recurso sea atendido por éste 

Despacho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Que se han observado las prescripciones de ley. ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la licitación abreviada 

2010LA-000554-07900 para la contratación de estructura de gradas de emergencia para el 

Edificio Administrativo, el cual resultó adjudicado el día 25 de octubre del 2010 a favor de la 

empresa SAGA Ingeniería S.A. por $103.750,00, monto que para el 27 de octubre del 2010- 

fecha de notificación de la adjudicación- correspondió a la suma de ¢53.475.862,50 (ver folios 

83, 279, 474, 482 y 483 del expediente de contratación), 2) Que esta Contraloría General, 

mediante resolución N° R-DCA-198-2010, rechazó de plano por inadmisible, al existir 

incompetencia en cuanto al monto, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Constructora & Consultora Santa Cruz S.A. en contra de la adjudicación de la referida 

Licitación Abreviada. (ver folio 24 al 26 del expediente de apelación) ------------------------------- 
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II.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA GESTIÓN: La empresa Constructora & 

Consultora Santa Cruz S.A., mediante oficio del 17 de diciembre del 2010, solicita la 

revocación de la resolución R-DCA-198-2010, considerando que de conformidad con la 

resolución R-DC-27-2010 del nueve de Febrero del 2010, en el caso de aquellas 

Administraciones ubicadas bajo el estrato E, como es el caso del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, procede el recurso de apelación a partir de ¢47.200.000,00, en aquellas 

contrataciones excluidas de la obra pública. Al respecto, considera que el objeto contractual de 

la licitación en estudio, debe ser tomada como excluida de la obra pública al ser un bien o un 

activo para el estado, el cual puede ser eventualmente cedido, vendido o donado por el Gobierno 

de la República, a pesar de ser financiado con fondos públicos, en el tanto, señala que no es de 

uso discrecional de los ciudadanos como aceras, calles, parques, etc. Conforme a lo anterior, 

solicita el representante de la empresa Constructora Santa Cruz, que éste órgano contralor 

revoque la resolución impugnada y en su lugar se adjudique a su representada este 

procedimiento licitatorio. Al respecto, considera este Despacho, ante la referida acción en contra 

de la Resolución R-DCA-198-2010, que de conformidad con los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como el artículo 164 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los 

recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria 

de infructuoso o desierto del concurso.” Aunado a lo anterior, los artículos 33 y 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República señala que “Los actos que se dicten en 

procedimiento de contratación administrativa” por parte de este órgano contralor, no son 

recurribles administrativamente, por lo cual quedarán firmes. Asimismo, el artículo 367, inciso 

2, b) de la Ley General de la Administración Pública señala que lo resuelto en materia de 

contratación administrativa no tiene ulterior recurso ante el órgano contralor, por encontrarse 

expresamente exceptuado del régimen general previsto en ese cuerpo normativo. En ese mismo 

sentido, esta Contraloría General ha señalado, mediante resolución R-DCA-125-2008 del 27 de 

marzo del 2008, lo siguiente: “Asimismo, este Despacho ha indicado “(...) en virtud del 

principio de seguridad jurídica y como regla básica de interpretación del ordenamiento 

jurídico, podemos decir que el régimen recursivo en contra de las distintas resoluciones, tanto 

judiciales como administrativas constituyen materia reglada, no discrecional. Así, cuando un 

sujeto procesal está disconforme con lo resuelto en un determinado asunto, tiene el derecho de 

recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el camino procesal que el mismo 

ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al conocer tanto 

recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese principio, que podríamos 

llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los numerales 90 de la Ley de 
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Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, 

34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 367.2, inciso b), de la Ley 

General de la Administración Pública en su contra no cabe ulterior recurso en sede 

administrativa como lo pretende la petente. Tal como ha sido el amplio y conocido criterio de 

este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones Nº 255-97 de las 15:00 horas del 29 de 

octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 452-98, de las 15:00 

horas del 10 de diciembre de 1998) las disconformidades que se tengan en contra de lo resuelto 

en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, deberán ser planteadas 

en la sede contencioso administrativa (...)”  (Ver resolución RC-380-2001 de las 12:30 horas 

del 17 de julio 2001). En estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa parte de ser materia reglada y/o especial, y por ende 

excluida de los recursos ordinarios como extraordinarios previstos en la Ley General de la 

Administración Pública que literalmente deja fuera de su aplicación los concursos y 

licitaciones  y de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, (Ley Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994), que establecen, 

respectivamente que: “Los actos definitivos que dicte la Contraloría General de la República 

estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la 

Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, cuando se consideren que lesionan derechos subjetivos o intereses 

legítimos o que impidan su nacimiento”  y  “Se exceptúan de la regla contemplada en el 

artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría 

General de la República: a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa...” Con fundamento en la normativa citada, los actos que se dicten en 

procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los recursos de 

revocatoria y de apelación, en los supuestos en que esta Contraloría General de la República 

sea competente para conocer del recurso, en consecuencia nuestra resolución abre la 

posibilidad, en caso de que subsista la inconformidad del accionante, de plantear el 

correspondiente recurso en la sede contencioso administrativa. Por lo indicado se impone el 

rechazo, en cuanto a la parte recursiva de la solicitud del petente por improcedencia 

manifiesta.” En el caso bajo estudio, tomando en consideración lo antes expuesto, procede el 

rechazo de plano de la gestión interpuesta por la empresa Constructora & Consultora Santa Cruz 

S.A. No obstante lo anteriormente expuesto, y sea a manera ilustrativa o didáctica, ante la 

exposición esbozada por parte del representante legal de la empresa Constructora & Consultora 

Santa Cruz S.A., en cuanto a lo que debe considerarse como contrataciones excluidas de obra 

pública, es menester que esta Contraloría General se refiera al criterio esbozado mediante oficio 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-380-2001.doc
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N° 05448 (DAGJ-0757-2009) del 26 de mayo del 2009, mediante el cual, se emitió el 

lineamiento correspondiente en relación al concepto de Obra Pública, respecto a lo cual se 

indicó que “Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los contratos de 

obra pública que entran la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras 

materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de 

infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. En igual sentido, aquellas otras obras 

materiales que se incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en 

función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como 

reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, por ejemplo, 

estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este 

órgano contralor figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación 

de servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores.Ahora bien, debe tenerse muy 

claro que dentro del concepto de obra público al que se refiere la resolución R-CO-10-2009, no 

están incluidas de ningún modo actividades preparatorias al proyecto constructivo, tales como 

consultorías para la elaboración de los diseños, planos; servicios de topografía, servicios para 

la supervisión de la obra; servicios de laboratorios, estudios de suelos, por mencionar algunos. 

Todas estas actividades previas relacionadas con la obra material y que son necesarias para 

lograr que ésta se concrete, son contratos —generalmente de servicios— que estarían excluidos 

del concepto según el espíritu y el alcance de la citada resolución. Lo anterior se exceptúa 

cuando estamos frente a contratos tales como el de llave en mano —en los cuales la 

Administración contrata toda la elaboración del proyecto y solicita al contratista únicamente la 

entrega final de la obra— u otros similares, por ejemplo casos en donde en contratos de obra, 

como parte de las actividades contratadas van incluidos algunos servicios pero la obra sigue 

siendo lo principal. En estos casos en que el contratista asume el deber de entregar la obra 

final, y para ello debe realizar  distintas  actividades  preparatorias  o  conexas que asume 

como  parte  del mismo contrato,  los  servicios  profesionales  asociados  a  la obra,  sí  forman 

parte del contrato de obra pública como tal, situación que solo opera entonces en ciertas 

situaciones  según  la  especialidad,   particularidad  y complejidad del contrato.”.   Así  las 

cosas,  se tiene que  el objeto  de la  presente  licitación corresponde  a  la Construcción de la 

Estructura de Gradas de Emergencia para el  Edificio  Administrativo  del  Ministerio  de  

Relaciones  Exteriores y Culto,  con  lo cual  se  tiene  que  éste objeto  contractual es conforme 

y  se  circunscribe  a  la línea  esbozada  por  este  Despacho  en el criterio  previamente 

señalado;  en  el tanto  se tiene  dentro  del  concepto  de  obra pública  y  por  lo tanto,   tal 

como  se indicó  mediante  resolución  R-DCA-198-2010  de las diez horas del diez de 

diciembre del 2010, al estar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el estrato E,  

conforme  a  la  resolución  R-DC-27-2010  del  nueve  de  febrero del dos mil diez, solamente  
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proceden aquellos recursos de apelación cuyo monto de adjudicación sea superior a 

¢73.300.000,00 en el caso de aquellas contrataciones para obra pública, por lo que el monto de 

la adjudicación (¢53.475.862,50) resulta inferior a monto establecido para determinar la 

competencia de éste Despacho para conocer los recursos de apelación.----------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y señalado en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 164 de su Reglamento, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, artículo 367, inciso 2, b) de la Ley General de la 

Administración Pública, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible, la gestión 

interpuesta por la empresa Constructora & Consultora Santa Cruz S.A. en contra de la 

Resolución R-DCA-198-2010 de las diez horas del diez de diciembre del 2010. ------------------ 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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