
R-DCA-021-2013          
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del catorce de enero del dos mil trece. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por MABEL INTERNACIONAL, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2012-CD-000208-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRES para la “Construcción del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI)”, concurso en el cual resulto adjudicataria la empresa Torres e Ingenieros, S.A..- 

RESULTANDO 

I. Que Mabel Internacional, S.A. presentó recurso de objeción ante esta Contraloría General de la 

República por medio del escrito recibido el día 20 de diciembre del 2012. ------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las doce horas treinta minutos del cuatro de enero del dos mil trece, este 

Despacho procedió a solicitar a la Municipalidad de Siquirres, el envío del expediente 

administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 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 Siquirres promovió la Contratación 

Directa 2012-CD-000208-01 para la “Construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI)” 2) Que mediante el oficio 11437 (DCA-2565) de fecha 26 de octubre de 2012, esta 

Contraloría General autorizó a la Municipalidad de Siquirres a llevar a cabo una contratación 

directa concursada para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) por un 

monto máximo de ¢160.000.000,00. ---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de 

evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En el caso concreto, la empresa 

Mabel Internacional, SA. señala en su escrito que interpone recurso de “Apelación en contra del 

Cartel de Contratación Directa 2012-CD-000208-01”; sin embargo, de la lectura del recurso y del 

análisis del expediente administrativo este órgano contralor lleva a la conclusión de que se trata de 

un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del citado concurso, por lo que a partir 

de lo anterior se procede a realizar el análisis de admisibilidad del recurso antes indicado. 
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Primeramente, estima esta Contraloría General que reviste de importancia resaltar que mediante el 

oficio 11437 (DCA-2565) de fecha 26 de octubre de 2012, se autorizó a la Municipalidad de 

Siquirres a llevar a cabo una contratación directa concursada para la construcción del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) por un monto máximo de ¢160.000.000,00 para la 

construcción de la edificación, en el cual específicamente respecto al régimen recursivo se indicó lo 

siguiente: “6. Contra las disposiciones del cartel no cabrá el recurso de objeción ante esta 

Contraloría General, sino ante la propia Administración, con las condiciones y plazos que aplican 

para el recurso de objeción en el caso de las licitaciones abreviadas según la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o 

infructuoso el concurso, podrá presentarse el recurso de revocatoria ante esa Administración, el 

cual se regirá por los plazos, condiciones y formalidades que rigen para el recurso de revocatoria 

ante la Administración, tal como lo establece la Ley de Contratación y su Reglamento. Estas 

disposiciones deben quedar claramente establecidas en el cartel. Esto se autoriza en el entendido 

de la necesidad a satisfacer, la cual debe verse servida lo antes posible, tanto por el tipo de 

población al que va dirigida, como por el objetivo del programa.” (El subrayado no es original). En 

este sentido, este órgano contralor le trasladó a la Administración la competencia para conocer y 

resolver los recursos que sean interpuestos en contra del acto de adjudicación –así como los actos 

administrativos por medio de los cuales se declarara desierto o infructuoso el concurso-, por lo que 

esta Contraloría General carece de la competencia para entrar a analizar el recurso presentado por la 

empresa Mabel Internacional, S.A. Adicionalmente, se tiene que dicho oficio se encuentra 

incorporado al expediente administrativo – folios 34 al 38 – por lo que los posibles oferentes tenían 

acceso al mismo y a informarse respecto del régimen recursivo que fue establecido por este órgano 

contralor. Aunado a lo anterior, en el mencionado oficio esta Contraloría General le señalo 

expresamente a la Municipalidad de Siquirres que estas disposiciones debían quedar claramente 

establecidas en el cartel del concurso, no obstante, de la revisión de las versiones que se encuentran 

en expediente administrativo – folios 4 al 31 y 179 al 206 – no es posible verificar que la 

Administración haya acatado la disposición, únicamente en una versión del cartel se señala lo 

siguiente: “19-Plazo para adjudicación. […] Contra el acto de adjudicación cabrán los recursos 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.” (Folio 183 expediente 
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administrativo). Por lo que, bajo estas circunstancias y valorando que se pudo llevar a confusión a 

los interesados por la omisión del condicionamiento y la indicación cartelaria sobre régimen 

recursivo, lo cual podría vulnerar el derecho de defensa, considera este órgano contralor que se debe 

trasladar el recurso interpuesto por la empresa Mabel Internacional, S.A. a la Administración para 

que proceda con el análisis del mismo y determine lo que corresponda según lo indicado en el oficio 

11437 (DCA-2565) de fecha 26 de octubre de 2012. Así las cosas, se rechaza de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa Mabel Internacional, S.A. --  

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1. Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Mabel Internacional, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2012-CD-000208-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRES para la “Construcción 

del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)”, concurso en el cual resulto adjudicataria la 

empresa Torres e Ingenieros, S.A. 2. Se traslada el recurso presentado a la Administración para que 

proceda a su valoración según lo indicado.--------------------------------------------------------------------- 

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