
 

 

R-DCA-340-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintisiete de mayo de dos mil catorce. ------------------------------------------------- 

Recurso de queja presentado por el CONSORCIO MORA, conformado por la empresa Los Halcones 

del Oriente Seguridad Internacional S.A. y el señor Luis Sebastián Mora Guadamuz, en contra de la 

tramitación que el Banco de Costa Rica ha dado a la Resolución R-DCA-056-2014 emitida por este 

órgano contralor a las once horas del veintinueve de enero del dos mil catorce, con ocasión de la 

impugnación del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-0000009-01, promovida por el 

Banco de Costa Rica, para la contratación de servicios de vigilancia y custodia para las instalaciones y 

bienes adquiridos por el Banco.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I.- Que mediante escrito presentado el día trece de mayo de dos mil catorce, el señor Luis Sebastián Mora 

Guadamuz, en representación del Consorcio Mora, interpuso en este órgano contralor, recurso de queja en 

contra del Banco de Costa Rica, por la tramitación que se le ha dado a la Resolución R-DCA-056-2014, 

mediante la cual esta Contraloría General declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO MORA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-0000009-01, 

promovida por esa entidad bancaria, para la contratación de servicios de vigilancia y custodia para las 

instalaciones y bienes adquiridos por el Banco.----------------------------------------------------------------------- 

II.-Que en el presente caso se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-ÚNICO. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: a) Sobre los alegatos de la recurrente. 

Expone la recurrente que presenta recurso de queja en razón de las faltas en que ha incurrido el Banco de 

Costa Rica en la tramitación de la Licitación Pública  2013LN-000009-013, respecto a la cual este órgano 

contralor atendió recurso de apelación presentado en contra del acto de adjudicación dictado en su 

momento, recurso que fue declarado con lugar por esta Contraloría General mediante Resolución R-DCA-

056-2014. Señala el Consorcio Mora que al habérsele reconocido su legitimación al momento de atender 

el recurso y haber sido descalificada la empresa adjudicataria, el primer lugar es ocupado por su 

representada, siendo que el 20 de febrero de 2014, el Gerente del Departamento de Seguridad del Banco, 

recomendó declarar desierto el proceso de compra, mientras que la División Jurídica le indicó a la 

Administración  que debía analizar nuevamente los precios de los oferentes para la fundamentación de la 

declaratoria de desierto. Señala que en fecha 10 de abril del 2014, la oficina de compras y pagos, realizó 
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una prevención, para que procediera a justificar y razonar el precio ofertado. Expone que han transcurrido 

tres meses desde que el órgano contralor emitió la Resolución R-DCA-0556-2014, habiéndose 

pronunciado sobre su legitimación, agotándose la vía administrativa y sin que exista un acto de 

adjudicación en firme, pues la Administración incurre en actuaciones dilatorias del procedimiento. El 

Consorcio Mora, invoca los artículos 358, 359 y 360 de la Ley General de la Administración Pública, a 

efectos de interponer recurso de queja ante los defectos de tramitación e incumplimientos de plazo por 

parte del BCR, lo cual indica “debe ser puesto en conocimiento del superior encargado de la actividad a 

fin de cesar esa conducta, y en caso de no cumplirse con ello, se eleve ante el superior jerárquico todo con 

el propósito de verificar el adecuado cumplimiento de las instituciones públicas, tal y como ocurre en el 

caso sometido a examen”.  El Consorcio Mora alega además preclusión respecto al análisis de los precios 

ofrecidos, así como la inexistencia de una resolución motivada solicitando ampliar el plazo para adjudicar, 

alejándose del interés público. Concluye solicitando que las autoridades en materia de contratación 

administrativa incurran en el análisis del presente caso y que se declare con lugar su recurso. Criterio de 

la División: Como punto de partida es importante señalarle a la recurrente, que de conformidad con el 

artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los medios de impugnación en 

contra de los actos emitidos en los procedimientos de contratación administrativa lo constituyen el recurso 

de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra 

la declaratoria de infructuosidad o desierto del concurso. De igual forma, de conformidad con el artículo 

169 del mismo Reglamento, es posible dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de una 

resolución que resuelva entre otros, un recurso de apelación, presentarse diligencias de adición y 

aclaración, la cual tiene como efecto únicamente precisar o aclarar aspectos ambiguos o errores materiales 

de la resolución, sin que sea posible la corrección de aspectos de fondo conforme lo resuelto. Esta 

consideración es importante, por cuanto el régimen de contratación administrativa constituye un régimen 

especial con normativa propia, de forma tal que en materia recursiva, solo los recursos expresamente 

dispuestos son los que resultan aplicables en la materia. Ahora bien, en el caso en cuestión y como 

segundo aspecto, el recurrente plantea con su gestión un recurso de queja, con fundamento en las 

disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, normativa esta que por su propia 

disposición se encuentra exceptuada de la aplicación en procedimientos de contratación administrativa, tal 
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y como lo indica el artículo 367.2 incisos b) y c). Al respecto debe tomar en cuenta el gestionante en todo 

caso, que este recurso se encuentra previsto dentro del proceso administrativo común, para advertir sobre 

defectos de tramitación, paralización o infracción de plazos para ante el superior del funcionario o 

dependencia que los provoca, sin que este órgano contralor funja orgánicamente, como un superior de la 

Administración licitante. El hecho que se resuelva un recurso de apelación en contra del acto final dentro 

de un procedimiento de contratación, es bajo el ejercicio de la jerarquía impropia que el propio legislador 

le ha otorgado a este órgano contralor, exclusivamente para esos actos, pero ello no implica en lo demás, 

una relación jerárquica de este órgano hacia esa institución. Así las cosas, siendo que la materia de 

contratación administrativa se encuentra regulada por Ley especial sea, la Ley N° 7494 y su 

correspondiente reglamentación, queda claro entonces que su régimen de observancia se circunscribe 

entonces a lo expresamente dispuesto por dicha normativa, sin que el órgano contralor posea la atribución 

de alguna competencia de frente a la Administración promotora del concurso, con fundamento en la Ley 

General de la Administración Pública, materia a la cual indicamos no le aplica. En el caso de la Licitación 

Pública 2013LN-0000009-01, el Banco de Costa Rica en su condición de Administración licitante es el 

llamado a observar, en apego al principio de legalidad al cual se encuentra sujeto, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, y responder por su correcto acatamiento, sin que por medio de la figura 

invocada, proceda el efectuar una revisión de sus actuaciones por parte de este órgano fiscalizador. Así, al 

no ser es factible la habilitación de vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación 

aplicable, el recurso de queja debe ser expresamente rechazado por no resultar procedente en esta sede, 

aspecto que será establecido en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 164 y 169 de su Reglamento, SE RESUELVE: 1)-Rechazar de plano por 

improcedente, el recurso de queja presentado por el CONSORCIO MORA, conformado por la empresa 

Los Halcones del Oriente Seguridad Internacional S.A. y el señor Luis Sebastián Mora Guadamuz., en 

contra de la tramitación que el Banco de Costa Rica ha dado a la Resolución R-DCA-056-2014 emitida 

por este órgano contralor a las once horas del veintinueve de enero del dos mil catorce, con ocasión de la 



4 

 

 

 

 

 

 

impugnación del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-0000009-01, promovida por el 

Banco de Costa Rica, para la contratación de servicios de vigilancia y custodia para las instalaciones y 

bienes adquiridos por el Banco. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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