
 

R-DCA-572-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintitrés de  setiembre del dos mil trece.------------------------------------------------ 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por las COMPAÑIAS ASOCIADAS 

DESARROLLOS HYDRA S.A., QUEBRADORES PEDREGAL S.A., AGROINGENIERÍA S.A., 

SERVICIOS GOLF DEL CARIBE JPR S.A. Y AGRÍCOLA LEO S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la contratación directa concursada No. 2013CD-000021-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TÍLARAN, para la “Construcción pista de atletismo en Polideportivo de 

Tilarán”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. por un monto de 

¢365.997.520,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las COMPAÑIAS ASOCIADAS DESARROLLOS HYDRA S.A., QUEBRADORES 

PEDREGAL S.A., AGROINGENIERÍA S.A., SERVICIOS GOLF DEL CARIBE JPR S.A. Y 

AGRÍCOLA LEO S.A., interpusieron ante esta Contraloría General recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio en contra del acto de adjudicación de la contratación directa concursada No. 2013CD-000021-

01, en fecha 10 de setiembre del 2013.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del doce de setiembre del dos mil trece,  este órgano contralor 

solicitó el expediente administrativo del concurso. El cual fue aportado mediante oficio PV054-2013 de 

fecha 12 de setiembre del 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente recurso, este órgano contralor tiene por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1)  Que la contratación en estudio se realizó con ocasión de 

la autorización de contratación directa concursada y sin contenido presupuestario otorgada por la 

Contraloría General mediante oficio 7318 (DCA-1669) de fecha 16 de julio del 2013, en la cual entre 

otros aspectos  se dispuso que: “… Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto 

el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los 

plazos y formalidades señalados en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Dicho recurso deberá ser presentado y resuelto por esa Administración. Esta posibilidad 

recursiva deberá ser indicada en el cartel.” (Folios 23 al 29 del expediente administrativo). ----------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  De conformidad con lo dispuesto por el numeral 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría 

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

(por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. En vista de lo cual, se tiene 

que la recurrente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante este órgano contralor, en 

contra del acto de adjudicación de la contratación directa concursada No. 2013CD-000021-01, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TÍLARAN, para la “Construcción pista de atletismo en Polideportivo de 

Tilarán”. No obstante, dicho procedimiento tiene como origen la autorización para dar inicio sin contenido 

presupuestario, y promover al efecto el procedimiento de contratación directa concursada, otorgada por 

este órgano contralor mediante oficio No. 7318 (DCA-1669) de fecha 16 de julio del 2013 (Véase hecho 

probado 1). Ahora bien, en dicha autorización se estableció que “Contra el acto de adjudicación, el que 

declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia 

Administración, observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 136 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.” (Véase hecho probado 1); lo cual quedo claramente advertido en el 

punto 24 del Capítulo I “Condiciones Generales” del pliego de condiciones (Folio 66 del expediente 

administrativo). En vista de lo cual, siendo el recurso previsto contra el acto de adjudicación, la 

declaratoria de desierto o infructuoso del concurso, lo era el recurso de revocatoria observando los plazos 

y formalidades señaladas en el artículo 136 del  RLCA, dicho recurso debió ser presentado ante la propia 

Administración.  En virtud de las consideraciones anteriores se rechaza de plano el recurso. ---------------- 

POR TANTO 

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

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 2 bis inciso c), 8, 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y 138, 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: Rechazar de plano el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por las 

COMPAÑIAS ASOCIADAS DESARROLLOS HYDRA S.A., QUEBRADORES PEDREGAL S.A., 

AGROINGENIERÍA S.A., SERVICIOS GOLF DEL CARIBE JPR S.A. Y AGRÍCOLA LEO S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la contratación directa concursada No. 2013CD-000021-01, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TÍLARAN, para la “Construcción pista de atletismo en Polideportivo de 
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Tilarán”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. por un monto de 

¢365.997.520,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente  de División  

 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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