
R-DCA-560-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del primero de noviembre del dos mil doce. ----------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la empresa Constructora Cervantes S. A. 

en contra del acto de adjudicación de la contratación directa No. 2012-CD-001, promovida por la 

Municipalidad de Alvarado,  Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, para la contratación de mano de 

obra para la construcción del Edificio del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; recaído a favor de 

Daniel Vargas Calderón.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que  el 19 de octubre del 2012 se recibió en esta Contraloría General del  acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Alvarado, en la sesión extraordinaria No. 060 del 10 de octubre de 2012; respecto a 

la contratación directa No. 2012CD-001, donde se acordó revalidar los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal de Distrito de Cervantes respecto de la adjudicación de la citada contratación directa, 

incluyendo el rechazo en todos los extremos del recurso de revocatoria interpuesto por Constructora 

Cervantes S. A., y revalidando lo actuado en la vía administrativa del Concejo Municipal de Distrito de 

Cervantes. Además se  acordó elevar el proceso ante la Contraloría General de la República para que 

resuelva en alzada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las 13:00 horas del 23 de octubre de 2012, este Despacho solicitó el expediente 

administrativo a la Municipalidad de Alvarado; requerimiento que fue atendido mediante  oficios SMA-

727-10-2012 de 24 de octubre de 2012 y SMA-728-10-2012 del 24 de octubre de 2012. ---------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente recurso, este Despacho tiene por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que este órgano contralor mediante  oficio No. 09750 (DCA-2633) del 07 de octubre 

de 2011, autorizó a la Municipalidad de Alvarado para que celebrara un procedimiento de contratación 

directa concursada para la construcción de un edifico para albergar al Concejo Municipal del Distrito de 

Cervantes (ver folio 16 a 22 del expediente administrativo). 2) Que en el oficio de este Despacho No. 

09750 (DCA-2633) del 07 de octubre de 2011, entre otras cosas, se indicó: “(…) en contra del acto final 

del procedimiento, podrá ser interpuesto recurso de apelación ante este órgano contralor; mismo que 
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queda sujeto a las reglas del procedimiento de licitación abreviada” (ver  folio 17 del expediente 

administrativo). 3) Que del cuadro de evaluación de la contratación directa No. 2012-CD-001, se 

desprende que en el procedimiento participaron Constructora Cervantes y Daniel Vargas Calderón (ver 

folio 209 del expediente de administrativo). 4) Que del oficio IMC-93-2012 de 20 de setiembre de 2012, 

dirigido a Constructora Cervantes S. A. se desprende que la contratación directa 2012-CD-001, fue 

adjudicada al Ing. Daniel Vargas Calderón (ver folio 260 a 262 del expediente de administrativo). 5) Que 

Constructora Cervantes S. A., presentó ante el Concejo Municipal de Cervantes recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra del  acto de adjudicación de la contratación directa No. 2012-CD-001 (ver 

folio 269 a 274 del expediente de administrativo).-------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. Sobre la competencia de 

este órgano contralor para conocer la acción recursiva.  En primer término, resulta oportuno precisar 

que mediante el oficio No. 09750 (DCA-2633) del 07 de octubre de 2011, este órgano contralor autorizó a 

la Municipalidad de Alvarado realizar una contratación directa concursada para la construcción de un 

edifico para albergar al Concejo Municipal del Distrito de Cervantes (hecho probado 1); estableciéndose 

de manera expresa en el citado oficio que: “(…) en contra del acto final del procedimiento, podrá ser 

interpuesto recurso de apelación ante este órgano contralor; mismo que queda sujeto a las reglas del 

procedimiento de licitación abreviada” (hecho probado 2). Además, en el oficio mediante el cual se 

otorgó la autorización a la Municipalidad de Alvarado, se señaló como fundamento para tal otorgamiento, 

lo dispuesto en “… el artículo 2 bis inciso c de la LCA en concordancia con el artículo 138 y 139 del 

Reglamento a la misma…” (folio 19 del expediente administrativo). Lo anterior asume relevancia de 

frente al caso particular, toda vez que el numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: “La Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el 

término de diez días hábiles y podrá establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés 

público y a un manejo adecuado de la contratación autorizada. Asimismo especificará la vía recursiva 

que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo.” Con fundamento en lo 

anterior, es que este Despacho expresamente indicó el régimen recursivo aplicable a la contratación 

directa, consistiendo éste, en cuanto al acto final, en la apelación la cual debería ser interpuesta ante la 

Contraloría General según las reglas de la licitación abreviada. De frente a este marco fáctico es que debe 

abordarse el análisis de la acción impugnatoria presentada por la empresa Constructora Cervantes S. A. 

Así, se tiene que la recurrente presentó ante el Concejo de Distrito de Cervantes recurso de revocatoria 
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con apelación en subsidio (hecho probado 5), actuación que se aparta de lo dispuesto expresamente en el 

referido No. 09750 (DCA-2633) del 07 de octubre de 2011, mismo que consta en el expediente 

administrativo (hecho probado 1). Consecuentemente, la empresa Constructora Cervantes S. A., debió 

presentar su acción recursiva ante este órgano contralor y no ante el Concejo Municipal de Distrito de 

Cervantes, toda vez que la competencia para conocer de las actuaciones en contra del acto final en contra 

de la contratación directa autorizada, se reservó a favor de la Contraloría General, ello con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 138 del RLCA. En relación con lo que viene dicho, resulta conveniente citar los 

indicado  por este órgano contralor en la resolución No. 620-2011 de las 9:00 horas del 6 de diciembre de 

2011, donde se expuso: “(…) que en materia recursiva priva el principio de taxatividad de los recursos, 

según el cual, “…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente 

establecidos por el ordenamiento jurídico…” (…)”. Por ende, al haber sido establecido el régimen 

recursivo en el oficio de este Despacho oficio No. 09750 (DCA-2633) del 07 de octubre de 2011, no 

resulta procedente al caso particular la revocatoria con apelación en subsidio, toda vez que el interesado 

debió presentar el recurso de apelación ante este órgano contralor dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al comunicado del acto final, según dispone el artículo 174 del RLCA, que al respecto señala: 

“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, visto que en el 

propio recurso la parte gestionante señala: “Según ANÁLISIS DEL COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN 

IMC 03 2012 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE; Y COMUNICADO AL SUSCRITO EL 24 DE 

SETIEMBRE…” (folio 273 del expediente administrativo) y que en el citado escrito de la gestión 

recursiva se aprecia una anotación  manuscrita que indica: “26/9/2012” (folio 274 del expediente 

administrativo), cualquier gestión que se hiciera llegar a este órgano contralor con posterioridad a los 

cinco días hábiles contados a la comunicación del acto de adjudicación, resultaría extemporánea, sumado 

a que, como fue dicho, la apelación en contra del acto final de la citada contratación directa debía 

presentarse ante este órgano contralor. En consecuencia, de conformidad con lo que viene dicho, se 

impone rechazar  de plano por inadmisible el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la empresa 

Constructora Cervantes S. A.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 138 y 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación en 

subsidio interpuesto por la empresa Constructora Cervantes S. A. en contra del acto de adjudicación de la 

contratación directa No. 2012-CD-001, promovida por la Municipalidad de Alvarado,  Concejo Municipal 

de Distrito de Cervantes, para la contratación de mano de obra para la construcción del Edificio del 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; recaído a favor de Daniel Vargas Calderón.--------------------- 

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