
R-DCA-336-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas del once de junio de dos mil trece. ---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Maya M y J S.A., en contra del acto de adjudicación dictado 

por el Concejo Municipal de Tilarán con ocasión de la Contratación Directa Autorizada 

2013CD-000001-01, construcción y equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI) en el cantón de Tilarán. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Maya M y J S.A. presentó recurso de apelación, ante ésta Contraloría General de la República, el 

día 7 de junio de dos mil 2013.  --------------------------------------------------------------------------------- 

II. En el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Tilarán, con base en autorización concedida por éste 

órgano contralor mediante oficio 02746 (DCA-622) del 15 de marzo de 2013, implementó la 

Contratación Directa Concursada 2013CD-000001-01 para la construcción y equipamiento del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en el cantón de Tilarán (ver folios 01 al 10 del 

expediente de apelación); 2) Que entre las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización, la 

Contraloría General dispuso lo siguiente: “Condiciones bajo las cuales se autoriza: (…) g) (…) 

Contra el acto de adjudicación, la declaratoria de desierto o infructuoso del 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”. (ver folio 9 del expediente de 

apelación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: 1. Sobre la competencia para conocer del acto 

impugnado. A efectos de valorar la procedencia de la acción recursiva interpuesta por Maya M y J 

S.A., corresponde determinar la competencia de esta Contraloría General para resolver el recurso 

interpuesto, para lo cual resulta necesario acudir a lo consignado en el artículo 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual excluye de los procedimientos ordinarios de concurso 

una serie de supuestos autorizados por la Contraloría General de la República, entre los que se 

encuentra el siguiente: “c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes 

razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
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general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos”, norma que es complementada por el 

artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en la cual se indica que: “La 

Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no 

previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que 

es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 

lesiones a los interese públicos… 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…” 

Ahora bien, al amparo del principio de legalidad, el cual determina el correcto proceder de la 

Administración Pública, se tiene que el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa faculta a esta Contraloría General a conceder autorizaciones para implementar 

procedimientos de contratación por excepción en aquellos casos en los que resulte la única forma de 

satisfacer el interés general o evitar daños a los intereses públicos, competencia que es desarrollada 

en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y en la que 

adicionalmente se consigna la procedencia y delimitación del régimen recursito en este tipo de 

procedimientos. Ahora bien, con ocasión del caso particular, se tiene que esta División, amparada 

en la normativa en mención, al autorizar el procedimiento de excepción para llevar a cabo la 

construcción y equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI de Tilarán (ver 

hecho probado 1), determinó en el punto g) de los condicionamientos lo siguiente: “Contra el acto 

de adjudicación, la declaratoria de desierto o infructuoso del 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” (ver hecho probado 2). Así las cosas, para 

determinar el régimen recursivo aplicable a la presente contratación debemos remitirnos al artículo 

136 RLCA el cual señala lo siguiente: “Escasa Cuantía (…) El acto de adjudicación, deberá 

dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, constados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será 

comunicado a los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo 

de dos días hábiles siguientes a su notificación.”, entendiendo que el recurso de revocatoria debe 

ser presentado y tramitado ante el órgano que dictó el acto administrativo -ver artículos 185, 186 y 
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187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa-. Así las cosas, se tiene que en el 

presente caso, al amparo de las normas en referencia, se delegó en la Administración gestionante el 

conocimiento de la vía recursiva en contra del acto de adjudicación; por lo cual, no se cuenta con la 

competencia para entrar al conocer el mismo, por lo que no queda más que rechazar de plano el 

recurso de apelación interpuesto. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 2 bis inciso c) 91 y 92 de la Ley de Contratación Administrativa y 138, 185, 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por Maya M y J S.A., en contra del acto de 

adjudicación dictado por el Concejo Municipal de Tilarán con ocasión de la Contratación 

Directa Autorizada 2013CD-000001-01, construcción y equipamiento del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) en el cantón de Tilarán. 2) De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------- 

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