
 

R-DCA-406-2014 

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

José, a las ocho horas del dieciocho de junio del dos mil catorce.------------------------------------------

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CHANG DIAZ - CEOV, en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa No. 2014CD-000017-99999, promovida por el MINISTERIO 

DE  JUSTICIA Y PAZ, para la ampliación del Centro de Atención Especializado Adulto Joven y obras 

complementarias, Programa Nacional de Atención Especializada a la Población Juvenil, acto  recaído a 

favor del CONSORCIO E. V. J., por un monto de ¢ 1.469.775.744,00 (mil cuatrocientos sesenta y nueve 

millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro colones exactos). ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Chang Díaz - CEOV el nueve de junio de dos mil catorce presentó ante  esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de al referida contratación 

directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del diez de junio del dos mil catorce, esta Contraloría General 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida contratación. ---------- 

III. Que mediante el oficio No. PI-0233-2014 del doce de junio del dos mil catorce, la Administración 

licitante atendió el requerimiento que le fue formulado. ------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

digital  del concurso que consta en el disco compacto (CD) certificación No.010-2014, del doce de junio 

de dos mil catorce, contenida en él, corresponde al expediente electrónico de la Contratación Directa No. 

2014CD-000017-99999; así como  la información del sistema de compras electrónico cuyo acceso es a 

través del sitio https://www.hacienda.go.cr/comprared, ingresando al apartado de consulta de 

contrataciones y digitando el número de procedimiento indicado,  por lo que  de acuerdo con la 

información electrónica que consta en los archivos del disco aportado por la Administración con ocasión 

del presente trámite y la información que consta en el sistema de compras electrónicas Comprared se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Justicia y Paz, promovió 

la Contratación Directa Concursada 2014CD-000017-99999, “Proyecto de fortalecimiento de la 

infraestructura penitenciaria: Ampliación del Centro de Atención Especializado Adulto Joven y obras 
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complementarias, Programa Nacional de Atención Especializada a la Población Juvenil”. (Véase archivo 

denominado Acta de apertura ingresando en el documento Acta35295) 2) Que el citado procedimiento 

concursal, tiene como antecedente el oficio No. 01481 (DCA-0363) del 12 de febrero de 2014, por medio 

del cual este órgano contralor autorizó al Ministerio de Justicia y Paz a realizar una contratación directa 

concursada para el proyecto mencionado. (Véase archivo denominado Autorización CGR ingresando en el 

documento Oficio Autorización CGR DCA-0363)  3) Que en el oficio citado, en el punto octavo del 

apartado de condicionamientos, se indicó lo siguiente: “8. Se podrá interponer recurso de objeción en contra 

del cartel, el cual deberá ser presentado y será conocido por este órgano contralor, observando lo dispuesto en los 

artículos 170 y siguientes del RLCA. Contra el acto final cabrá recurso de revocatoria el cual deberá ser presentado 

y resuelto por la Administración promotora del concurso, para lo cual se observarán los plazos y formalidades 

fijado en los artículos 185 y siguientes del RLCA. Esta posibilidad recursiva deberá quedar indicada en el pliego de 

condiciones.”  (Véase archivo denominado Autorización CGR ingresando en el archivo Oficio 

Autorización CGR DCA-0363).  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Respecto al recurso de apelación, el artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 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. En concordancia con dicha norma, el artículo 179 inciso a) 

del Reglamento a dicha ley establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible 

cuando  este órgano contralor no ostente competencia para conocerlo. En el presente caso, se tiene que el 

procedimiento de contratación promovido tiene como antecedente una autorización de contratación directa 

concursada que fue otorgada por esta División de Contratación Administrativa mediante el oficio No. 

01481 (DCA-0363) del 12 de febrero de 2014, para realizar el referido  proyecto de fortalecimiento de  

infraestructura penitenciaria  (hechos probados 1 y 2). En razón de ello, el concurso debe considerar los 

señalamientos vertidos en el oficio citado, en el cual se dispuso un régimen recursivo de excepción 

autorizado por esta Contraloría General en el ejercicio de sus potestades legales y reglamentarias. Así, en 

el oficio en cuestión, de manera expresa se dispuso: “Contra el acto final cabrá recurso de revocatoria el cual 

deberá ser presentado y resuelto por la Administración promotora del concurso, para lo cual se observarán los 

plazos y formalidades fijado en los artículos 185 y siguientes del RLCA. Esta posibilidad recursiva deberá quedar 

indicada en el pliego de condiciones.”  (hecho probado No.3), aspecto que además fue indicado en el 

respectivo cartel de la contratación que al respecto señaló: “25. RECURSO DE REVOCATORIA / Contra el 

acto final cabrá recurso de revocatoria el cual deberá ser presentado ante esta Administración para su resolución; 
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para ello se observarán los plazos y formalidades fijados en los artículos 185 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y según lo indicado por la Contraloría General de la República en el oficio DCA-

0363 del 14 de febrero del año 2014.” (Véase archivo denominado Cartel modificado 2014CD-000017-

99999). Aunado a lo anterior, la Administración cuando remite el expediente administrativo que le fue 

solicitado reafirma lo dicho al señalar: “Conforme a lo dispuesto por la Contraloría General y consignado en el 

cartel, el presente trámite de contratación no cuenta con recurso de apelación; en razón de ello, se solicita el 

RECHAZO DE PLANO DEL RECURSO POR INADMISIBLE, de conformidad con lo reglado en el artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (folio 68 del expediente de apelación). En relación con 

lo que ha sido indicado, resulta propicio señalar lo manifestado por esta Contraloría General en la 

resolución  R-DCA-412-2012 del nueve de agosto del dos mil doce, donde se expuso: “En este orden de 

ideas, y como parte de esa evaluación de circunstancias que este órgano realiza en el ejercicio de la competencia 

legal antes indicada, se encuentra integrada su potestad de establecer todas aquellas condiciones que de acuerdo 

con su criterio y según el análisis practicado al caso, resulten idóneas para el cumplimiento de los términos en que 

la autorización sea concedida, y dentro de estas condiciones se encuentra el tema referente al régimen recursivo. 

Así, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa –desarrollado a su vez por lo artículos 138 y 

139 de su Reglamento- expresa sobre el tema en discusión en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 2 bis.-

Autorizaciones. Exclúyanse de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos 

autorizados por la Contraloría General de la República: [...] La Contraloría General resolverá la solicitud en el 

término de diez días hábiles y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, especificará 

la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo. / Las 

autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administración solicitante por los resultados de la 

contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación 

para la solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios de contratación [...]”  Bajo este planteamiento 

tenemos, que la misma norma habilitante determina la necesidad de pronunciamiento de este órgano respecto al 

régimen recursivo aplicable a la contratación directa que haya sido autorizada [...]”. Así las cosas, con 

fundamento en lo expuesto y en razón de que el acto recurrido carece de recurso de apelación, se concluye 

que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado. Por lo tanto, lo 

procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto. -------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 179 de su Reglamento, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el 
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CONSORCIO CHANG DIAZ - CEOV en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

No. 2014CD-000017-99999, promovida por el MINISTERIO DE  JUSTICIA Y PAZ, para el “Proyecto 

de fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria: Ampliación del Centro de Atención Especializado 

Adulto Joven y obras complementarias, Programa Nacional de Atención Especializada a la Población 

Juvenil”, acto recaído a favor del CONSOCIO E. V. J. ------------------------------------------------------------ 

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