
R-DCA-722-2013 

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

José, a las diez horas del trece de noviembre de dos mil trece.------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Oscar Flores Azofeifa, en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa No. 08-2013, promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional Industrial San Pablo de León Cortés para la provisión de mano de obra para la construcción de 

infraestructura de planta física de la institución, recaído a favor de la Constructora Jiménez y Monge 

Tarrazú, S.R.L.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Oscar Flores Azofeifa, interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la citada contratación directa, promovida por el Colegio Técnico 

Profesional Industrial San Pablo de León Cortés.--------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del primero de noviembre del  dos mil trece, esta División 

solicitó el expediente administrativo, requerimiento que fue atendido según oficio 399-C.T.P. 2013. ------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Colegio Técnico Profesional Industrial San Pablo de León Cortés promovió la 

contratación directa concursada número 08-2013, para la provisión de mano de mano de obra para la 

construcción de infraestructura de planta física de la institución. (ver folios 38 y siguientes del expediente 

administrativo), 2) Que mediante oficio DIEE-DC-A-183-2013 del  29 de agosto de 2013, el Ministerio de 

Educación otorga autorización de “…contratación directa concursada para la compra de materiales y 

contratación de mano de obra por separado para la construcción de edificio tipo MOPT en dos 

niveles…”,  con fundamento en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(folios 15 y 16 del expediente administrativo), 3) Que el acto de adjudicación del concurso se notificó a  

los oferentes en forma personal el 03 de octubre del 2013  mediante nota firmada por Manuel Francisco 

Cordero Chinchilla, presidente de la Junta Administrativa (ver folio 128 del expediente administrativo).--- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA CONOCER EL RECURSO: Como punto de partida es importante 

destacar que  este órgano contralor se ha referido con anterioridad a la posibilidad de recurrir el acto final 

de las contrataciones realizadas al amparo del artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). Así, en la resolución No. R-DJ-151-2010  de las ocho horas del veintiuno de abril 

de dos mil diez, se indicó: “En el presente caso, nos encontramos frente a un concurso promovido al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se establece una 



 

 

2 

habilitación expresa para que tanto las Juntas de Educación como las Administrativas, acudan al procedimiento de 

contratación directa concursada, cuando el objeto de la contratación lo constituyan la construcción o el 

mantenimiento de la infraestructura educativa.: […] En ese sentido, si bien existe una habilitación a favor de las 

Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en virtud de la cual las contrataciones que se deban realizar para la 

construcción y el mantenimiento de la infraestructura educativa se pueden efectuar a través del procedimiento de 

contratación directa concursada –invitando a un mínimo de tres potenciales oferentes- dentro de la habilitación 

concedida no existe disposición alguna tendiente a excepcionar este tipo de procedimiento de la aplicación del régimen 

recursivo especial regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En relación con este tema, el 

criterio de este Despacho en cuanto a la interpretación de este tipo de normas ha sido el mismo aplicable a la 

plenitud de las normas del sistema jurídico costarricense, es decir que su interpretación debe guardar armonía con 

el resto del ordenamiento jurídico. De manera tal, que la habilitación del artículo 137 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, debe entenderse como una exclusión de la aplicación de los procedimientos de 

contratación definidos en la Ley No.7494, que corresponda aplicar en virtud del monto, pero no puede hacerse 

extensiva a la desaplicación del régimen recursivo especial esbozado en la Ley de Contratación Administrativa y 

mucho menos de los principios que rigen la materia de contratación administrativa. En ese orden, el contenido de la 

norma en comentario no significa, bajo ningún término, una exclusión de las atribuciones conferidas 

constitucionalmente al órgano contralor en cuanto a la fiscalización de los fondos comprometidos en los 

procedimientos de contratación a través de la tutela de los principios de contratación administrativa –emanados de 

la regulación dispuesta en el artículo 182 constitucional- para procurar la selección del contratista idóneo. Esto por 

cuanto, según se extrae del contenido del Título XIII, Capítulo II, artículo 183 de la Constitución Política, la 

Contraloría General de la República se configura como el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa encargado de 

la vigilancia de la Hacienda Pública, ostentando para ello, absoluta independencia y administración en el 

desempeño de sus labores, en relación con otros poderes y con la facultad para intervenir toda entidad pública. 

Dentro de esa filosofía, en el artículo 184 de la Constitución se definen las amplias y fundamentales atribuciones y 

deberes, asignadas por parte del constituyente, a este órgano contralor. Bajo este escenario, el criterio de este 

Despacho es que tratándose del conocimiento de las impugnaciones en materia de contratación administrativa, la 

habilitación dispuesta en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no viene a limitar 

las competencias de este órgano contralor, de conformidad con las cuales le corresponde el conocimiento de los 

medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, independientemente de la 

denominación del procedimiento que se haya seguido. Bajo esa misma línea, si bien el artículo 137 mencionado 

anteriormente, estipula que el Ministerio de Educación Pública en conjunto con el Ministerio de Obras públicas, 

podrán definir las disposiciones generales en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias para 

garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, esto 

no implica que puedan determinar la inaplicación de los medios recursivos especiales correspondientes. Por ende, 

la competencia para el conocimiento de los recursos en las contrataciones realizadas con fundamento en el artículo 

137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, viene delimitada por el monto del concurso, de 

manera tal que corresponderá a este Despacho conocer las acciones recursivas interpuestas en aquellos casos en 

los que la cuantía alcance los límites definidos para activar su competencia como jerarca impropio.”  Tomando en 
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consideración lo antes trascrito es posible concluir que en el presente caso, al apelarse el acto final de una 

contratación directa amparada en el artículo 137 del RLCA (hechos probados 1 y 2), este órgano contralor 

es competente para conocer de tales acciones recursivas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

regulados en los numerales 179 y 180 del RLCA, cuyo análisis se hará de seguido. ---------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles dentro del cual la 

Contraloría General puede disponer la tramitación del recurso, o bien disponer su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el caso que se analiza, la comunicación del acto de 

adjudicación se dio el 03 de octubre del año en curso (hecho probado 3) y el recurso se presentó ante este 

órgano contralor el 30 de octubre del 2013 (folio 01 del expediente de la apelación),  de donde se extrae 

que entre el día siguiente de la comunicación y el día en que se presentó el recurso median diecinueve días 

hábiles, con lo cual se concluye que fue presentado de manera extemporánea, superándose el plazo 

previsto en el numeral 174 del RLCA para presentar oportunamente el recurso de apelación. En 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) se impone rechazar de plano el 

recurso por inadmisible.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso 

de apelación interpuesto por Oscar Flores Azofeifa, en contra del acto de adjudicación de la Contratación 

Directa No. 08-2013, promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial 

San Pablo de León Cortés para la provisión de mano de obra para la construcción de edificio tipo Mopt en 

dos niveles, obra complementaria: acometidas electromecánicas en el Colegio Técnico Profesional de San 

Pablo de León Cortés.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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