
R-DCA-283-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas del once de junio del dos mil doce.-------------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por Ricardo Colomer Olaya, contra  

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012DE-000003-01 promovida por la 

Municipalidad de San Carlos, para la contratación de servicio profesional para reacomodo e 

implementación de las fincas del catastro municipal, bajo la modalidad de servicios por demanda, 

recaído a favor de Norman Chávez Alvarado, por un monto de  ¢6.084.750. -------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El señor Ricardo Colomer Olaya presentó su acción recursiva ante esta Contraloría General el 01 de 

junio del 2012, indicando, entre otras cosas, que la oferta del adjudicatario no cumple con ciertas 

especificaciones, por lo que no debió ser considerada. ---------------------------------------------------------- 

II.- Mediante el auto de las diez horas con treinta minutos del cuatro de junio del dos mil doce, esta 

División de Contratación Administrativa solicitó el expediente de la licitación a la entidad licitante, el 

cual fue remitido en el plazo conferido. --------------------------------------------------------------------------- 

III.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.  

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Carlos promovió la Licitación Abreviada 2012DE-

000003-01, para la contratación de servicio profesional para reacomodo e implementación de las 

fincas del catastro municipal, bajo la modalidad de servicios por demanda. (Ver cartel a folios 03 y 

siguientes del expediente administrativo.) 2) Que el cartel del concurso, entre otras cosas, señaló: “2 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES POR ADQUIRIR/ La presente contratación por demanda se 

encuentra amparada bajo el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El 

presente proceso se hará por ¢11.840.000 o hasta un periodo de tres años…”, (ver folio 09 del 

expediente administrativo). 3) a) Que el acto de adjudicación de la citada licitación, recayó a favor de 

Norman Chávez Alvarado, por un monto de ¢6.084.750. (Ver acto de adjudicación a folio 90 del 

expediente administrativo) b) Que la comunicación del acto de adjudicación se realizó al apelante el 

día 18 de mayo del 2012. (Ver folio 91 del expediente administrativo.) 4) a) Que el señor Ricardo 

Colomer Olaya, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2012DE-000003-01, ante la Municipalidad de San Carlos, 

(ver folios 96 a 102 del expediente administrativo). b) Que el señor Colomer Olaya presentó recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio contra el referido acto de adjudicación ante esta Contraloría 

General el día 01 de junio del 2012 (ver folio 01 del expediente de la apelación). 5) Que la 

Municipalidad de San Carlos resolvió el recurso de revocatoria interpuesto en contra  del acto de 
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adjudicación de la Licitación Abreviada 2012DE-000003-01, mediante la resolución PV-612-2012 del 

29 de mayo del 2012,  notificada al recurrente esa misma fecha. (Ver folios 108 a 112 del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. En razón de las particularidades que presenta el caso 

que se analiza, resulta conveniente pronunciarse tanto si la gestión se asume directamente como un 

recurso de apelación regulado en la ley de Contratación Administrativa (LCA); o bien si se le brinda 

un tratamiento como un recurso de alzada. i) En relación con el primer supuesto, sea, asumiendo que 

se trata de un recurso de apelación regulado en la LCA, se debe indicar como asunto de primer orden, 

que en La Gaceta 41 del 27 de febrero del 2012 se publicó la resolución R-DC-16-2012 dictada por el 

Despacho Contralor General  a las 13 horas del 20 de febrero de 2012, donde se actualizaron los 

límites económicos que establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa. En dicha resolución se indicó que aquellas instituciones que se ubiquen 

en el estrato E, como es el caso de la Municipalidad de San Carlos, el recurso de apelación, 

excluyendo obra pública, procede a partir de ¢52.300.000. Ahora bien, en el caso concreto, tenemos 

que la Municipalidad de San Carlos promovió la Licitación Abreviada 2012DE-000003-01, para la 

contratación del servicio profesional para reacomodo e implementación de las fincas del catastro 

municipal bajo la modalidad de servicios por demanda  (hecho probado 1) y estableció en el cartel “El 

presente proceso se hará por ¢11.840.000 o hasta un periodo de tres años…” (hecho probado 2), de 

donde se deriva que a pesar de que se promovió una modalidad de contratación que, en principio, es de 

cuantía inestimable, al haberse promovido una licitación abreviada -en lugar de una licitación pública- 

y al haberse consignado expresamente en el cartel un tope económico para la contratación, la entidad 

licitante se autolimitó a la referida suma de ¢11.840.000. Aunado a lo anterior se tiene que el acto de 

adjudicación lo fue por un monto de ¢6.084.750 (hecho probado 3). Tomando en consideración lo 

expuesto, se llega a concluir que de conformidad con lo indicado en el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso debe ser rechazado de plano por 

inadmisible en razón de que este órgano contralor no ostenta la competencia, en razón del monto, para 

conocer del mismo.  Por otra parte, se logra acreditar que la comunicación del acto de adjudicación se 

dio el 18 de mayo del año en curso (hecho probado 3) y que la acción recursiva que aquí se atiende se 

presentó ante este Despacho el 01 de junio del 2012,  de donde se evidencia que la misma fue 

presentada fuera del plazo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para interponer el recurso de apelación, al establecer: “Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la 

Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Así las cosas, al haberse presentado el recurso 
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de apelación superado el plazo de los cinco días hábiles indicados en el numeral de cita, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) del RLCA se configura la causal para  

rechazar de plano el recurso. ii) En cuanto al segundo supuesto, sea, tomar el recurso de apelación 

como una gestión de alzada, se debe indicar que consta en el expediente administrativo que el 

recurrente interpuso recurso de revocatoria ante la Administración licitante (hecho probado 4) y que la 

Administración  resolvió dicho recurso mediante la resolución PV-612-2012 del 29 de mayo del 2012  

(hecho probado 5), de modo que al hacer uso del recurso correspondiente, cualquier disconformidad 

con lo resuelto debe ventilarse en la sede judicial y no ante esta instancia, ello por cuanto el recurso de 

apelación contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento no se constituye en 

un remedio procesal de alzada contra actos emitidos por las diferentes administraciones. De 

conformidad con lo expuesto y con la normativa citada se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio incoado por el señor Colomer Olaya.-------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y 179 incisos b) y c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de revocatoria con  apelación en subsidio interpuesto por Ricardo Colomer 

Olaya,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012DE-000003-01 

promovida por la Municipalidad de San Carlos, para la contratación de servicio profesional para 

reacomodo e implementación de las fincas del catastro municipal, bajo la modalidad según demanda, 

acto recaído a favor de Norman Chávez Alvarado, por un monto de  ¢6.084.750. ------------------------ 

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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