
R- DCA-574-2012 

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

José, a las diez horas del ocho de noviembre de dos mi doce.------------------------------------------------------- 

Recurso de reconsideración, reposición, nulidad concomitante con apelación en subsidio interpuesto 

por la empresa Importadora Internacional de Golfito, en contra del acto emitido en el oficio No. 09242 

(DCA-2120) del 11 de setiembre de 2012; mediante el cual este órgano contralor autorizó a la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur  a realizar un procedimiento de contratación directa para dar en 

concesión los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, con los actuales concesionarios y por un 

plazo de seis meses, computado a partir del día 19 de octubre de 2012.-------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. La empresa Importadora Internacional de Golfito presentó ante este órgano contralor recurso  de 

reconsideración, reposición, nulidad concomitante con apelación en subsidio, el cual fue interpuesto el 31 

de octubre de 2012.  Alega que el oficio  No. 09242 (DCA-2120) del 11 de setiembre de 2012, no le fue 

notificado ni tampoco fue notificado a ACODELGO –de la que es asociado-; situación que lo vuelve 

ineficaz y absolutamente nulo por violentar el debido proceso. Además, la recurrente indica que existe una 

ley que otorgó diez años a los concesionarios para que pudieran continuar con su actividad comercial  y 

que es claro que tiene un derecho subjetivo que no puede ser dejado sin efecto. Añade  que se trata de una 

ley vigente y eficaz que debe ser cumplida, de lo contrario dictar “esas resoluciones” configura el delito de 

prevaricato. Indica que con sustento en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, alega la 

inconstitucionalidad de la norma, para efectos de su eventual impugnación ante la Sala Constitucional. ---- 

II. En el presente trámite se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias  

vigentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: 1) Que la Contraloría General de la República mediante oficio No. 09242 (DCA-

2120) del 11 de setiembre de 2012 autorizó a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a realizar un 

procedimiento de contratación directa para dar en concesión los locales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, con los actuales concesionarios y por un plazo de seis meses, computado a partir del día 19 de 

octubre de 2012 (ver folios 20 a 23 del expediente que se encuentra en el archivo central de este órgano 

contralor bajo el número de oficio 09242 del 11 de setiembre de 2012).------------------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. La Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley No. 

7428, establece en su numeral 33 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 
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Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que 

“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. /b) La aprobación de contratos administrativos. /c) Los actos 

relacionados con la materia presupuestaria.”. Así las cosas, de frente al caso de mérito se tiene que la 

empresa Importadora Internacional de Golfito, recurre el oficio No. 09242 (DCA-2120) del 11 de 

setiembre de 2012, mediante el cual este Despacho autorizó a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur  a realizar un procedimiento de contratación directa para dar en concesión los locales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, con los actuales concesionarios y por un plazo de seis meses, computado a 

partir del día 19 de octubre de 2012  (hecho probado 1). En consecuencia, dado que el acto recurrido se 

enmarca dentro del supuesto previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, procede el rechazo de plano por inadmisible del recurso de reconsideración, reposición, 

nulidad concomitante y se eleva ante el superior para lo que corresponda el recurso de apelación en 

subsidio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República se rechaza de plano por inadmisible el recurso de 

reconsideración, reposición, nulidad concomitante interpuesto por la empresa Importadora Comercial 

de Golfito, en contra del acto emitido en el oficio No. 09242 (DCA-2120) del 11 de setiembre de 2012; y 

se eleva ante el superior el recurso de apelación para lo que en derecho corresponda. ---------------------- 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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