
R-DCA-325-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del siete de junio de dos mil trece.------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Condutel S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa N° 2013CD-000005-01, promovida por la Municipalidad de Grecia para la 

remodelación de la instalación eléctrica del Mercado Municipal de Grecia, acto recaído a favor de la 

empresa Electro Beyco S.A. por un monto de hasta ¢297.947.601,19.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- El recurrente presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General el 24 de mayo de 

2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que esta División de Contratación Administrativa mediante auto de las once horas del 

veintiocho de mayo de dos mil trece, solicitó el respectivo expediente administrativo a la 

Municipalidad de Grecia.-------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que por oficio ALC-0493-2013 de 29 de mayo de 2013, la Municipalidad de Grecia hizo 

llegar lo solicitado por esta División.--------------------------------------------------------------------------

IV.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la 

Municipalidad de Grecia promovió la Contratación Directa N°2013CD-000005-01 para la 

Remodelación de la instalación eléctrica del Mercado Municipal de Grecia, (Folios 13 y siguientes  

del expediente administrativo). 2)- Que ofertaron, según Acta de Apertura de ofertas, en este 

concurso,  Electro Beyco S.A, Controles Eléctricos de Costa Rica S.A., y Condutel S.A. (folio 265 

del expediente administrativo) 3) Que mediante oficio 13594 de 14 de diciembre de 2012 esta 

Contraloría General concedió a la Municipalidad de Grecia autorización para que realizara la 

contratación de la instalación eléctrica del Mercado Municipal mediante una contratación directa 

concursada ( folio 08 del expediente administrativo). 4) Que el 24 de mayo del 2013,  a las catorce 

horas con treinta minutos la firma Condutel S.A. presentó recurso de revocatoria ante la 

Administración licitante y a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, el mismo recurrente 

presentó ante esta Contraloría General  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa N°2013CD-000005-01. 5) Que el Acuerdo Municipal que declara la 

adjudicación a la empresa Electro Beyco S.A., Acta 241, artículo IV, inciso 17 de la Sesión 

Ordinaria del trece de mayo de dos mil trece, dispone que el recurso que corresponde en contra del 

acto de adjudicación, es el de revocatoria ante la Administración licitante y fue notificado así a los 
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oferentes mediante oficio PROV-2013-54 de 21 de mayo de 2013 ( folios 298, 299 y 300 del 

expediente administrativo) 6) Que la empresa Condutel S.A. fue notificada vía fax el 21 de mayo de 

2013 ( folio 303 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la procedencia del recurso de apelación: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta.” Dentro de este análisis de admisibilidad que debe realizarse cuando se 

interpone un recurso de apelación, es determinar si se ostenta la competencia para conocerlo.  En el 

caso sometido a estudio resulta relevante señalar que  el procedimiento de Contratación Directa No. 

N°2013CD-000005-01 promovido por la Municipalidad de Grecia  para la Remodelación de la 

instalación eléctrica del Mercado Municipal de Grecia ( hecho probado 1), se efectuó a partir de la 

autorización de contratación directa otorgada por este órgano contralor según oficio número 13594 

(DCA-3018) del 14 de diciembre del 2012, en el cual, propiamente  en el condicionamiento número 

cuatro, se indicó: “ Contra el pliego cartelario cabrá el recurso de objeción ante la propia 

Administración, y contra el acto final del concurso cabrá el recurso de revocatoria ante la propia 

Administración conforme con las reglas que regulan ese recurso en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, aspectos que deberán indicarse en el cartel del concurso ”  (El 

subrayado no corresponde al original) (hecho probado 3). En este orden de cosas, este órgano 

contralor declinó el conocimiento del recurso en contra del acto final, el cual se dejó bajo la esfera 

de competencia de la Administración mediante las reglas del recurso de revocatoria. De frente a lo 

dicho, la Administración hizo tal advertencia en el acto de notificación del acto de adjudicación, el 

cual reza lo siguiente: “Con base en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el Acta 241, 

Artículo IV Inciso 17de la Sesión Ordinaria del trece de mayo del dos mil trece se les comunica la 

adjudicación de la Contratación Directa Concursada N 2013CD-000005-01 para la Remodelación 

de la Instalación Eléctrica del Mercado Municipal de Grecia, me permito trascribir el acuerdo 

respectivo: SE ACUERDA: (…) Adjudicar la contratación directa concursada número 2013-

000005-01 “Remodelación de la Instalación Eléctrica del Mercado Municipal de Grecia” a la 

empresa Electro Beyco S.A. hasta por la suma de ¢297.947.601,19 (Doscientos noventa y siete 

millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos un colón con diecinueve céntimos). […]De 

conformidad con el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este acto 

puede ser impugnado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación según lo 

autorizado por la Contraloría General de la República el recurso podría ser interpuesto y resuelto 
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por la propia Administración.” ( hecho probado 5). El Acuerdo Municipal de cita fue comunicado a 

la firma Condutel S.A. mediante fax de fecha 21 de mayo de 2013 ( hecho probado 6). La firma 

Condutel S.A. acatando lo advertido en la notificación, presentó recurso de revocatoria ante la 

Municipalidad de Grecia (hecho probado 4), el cual fue resuelto por dicha Administración (Ver 

folio 310 del expediente administrativo). Dicha firma presentó también ese mismo día recurso de 

apelación ante esta Contraloría General ( hecho probado 4). Como puede verse, la misma firma 

recurrente tenía claro que el recurso en contra del acto de adjudicación debía interponerse ante la 

Administración licitante, lo cual hizo oportunamente. De frente a lo expuesto, este órgano contralor 

no ostenta la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto, por lo que  procede el 

rechazo de plano por inadmisible, en tanto la competencia fue declinada.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84, y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 164,174, 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de no 

contar con competencia el recurso de apelación interpuesto por Condutel S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Contratación Directa N° 2013CD-000005-01, promovida por la 

Municipalidad de Grecia para la remodelación de la instalación eléctrica del Mercado Municipal 

de Grecia, acto recaído a favor de la empresa Electro Beyco S.A. por un monto de hasta 

¢297.947.601,19.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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