
 

 

R-DCA-555-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas del dieciocho de agosto  del dos mil catorce.------------------------------------- 

Recurso de revocatoria y reconsideración interpuesto por el señor René García Argüello, en contra 

del cartel y de la Resolución R-DCA-529-2014 del 6 de agosto de 2014, emitida por este órgano 

contralor, con ocasión del recursos de apelación interpuestos contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No.2013LN-000011-DCADM, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, para la contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales para 

cobro judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor García Argüello interpuso recurso de revocatoria y reconsideración, contra la  

resolución R-DCA-529-2014 del 6 de agosto de 2014.---------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En materia recursiva de contratación 

administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” 

(Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007). Bajo ese orden 

de ideas, el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “Los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa 

son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”.  Por otra parte la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos que 

dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 

34 de la referida norma, dispone que “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y 

desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la 

República:/a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. /b) La 

aprobación de contratos administrativos. /c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” 

Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de 
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abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés indicó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la 

regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se 

encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33,  por lo que 

dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma 

reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia 

regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por 

el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por 

improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. De lo que viene 

dicho ha quedado claro que la materia de contratación administrativa es materia especial y tiene su 

propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Siendo  

entonces que el ordenamiento jurídico no prevé el recurso de revocatoria y reconsideración contra las 

resoluciones que emita el órgano contralor, procede el rechazo por inadmisible del recurso 

interpuesto por René García Argüello. Independientemente de lo anterior este órgano contralor reitera, 

tal y como se señaló en la resolución ahora cuestionada, la obligación que tienen las partes en un 

procedimiento recursivo de contratación administrativa, de fundamentar todos los alegatos, conforme 

con el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso particular, 

ante el cuestionamiento efectuado por el recurrente, respecto de la experiencia adicional se hacía 

necesario que junto con su recurso se hiciera el ejercicio que demostrara que le correspondían todos 

los puntos. No era suficiente que se indicara que había hecho más de 1000 juicios o contaba con 

determinados años de experiencia. Sino que era necesario que hiciera el ejercicio en que demostrara 

cómo los procesos indicados en su plica, cumplían tanto con el requisito de admisibilidad y 

evaluación, y evidenciar la equivocación del Banco. No obstante, tal ejercicio se echó de menos en su 

recurso. Por otro lado, los cuestionamientos que hiciera del cartel, no resultan de recibo, ya que como 

se indicó en la resolución impugnada, el recurso de apelación no es la vía para manifestar las 

inconformidades contra el pliego cartelario, sino que para ello existe el recurso de objeción. No resulta 

válido que los mismos surjan de forma posterior a su consolidación, y además pretenda la nulidad 

producto de esa omisión. Al respecto, conviene citar la resolución del Tribunal Contencioso 
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Administrativo que se indicó en la Resolución R-DCA-529-20114 ““Este Tribunal es de la tesis que 

los defectos del cartel de licitación deben ser combatidos directamente en una acción formulada de 

manera directa contra éste, más no cabe su impugnación de manera refleja al invocarse como 

motivos de nulidad del acto adjudicatorio o bien, como lo ha realizado la accionante, peticionar su 

nulidad al momento de cuestionar la adjudicación. En esta línea, lleva razón la representación estatal 

en cuanto señala que al no haberse reprochado oportunamente el cartel de licitación, no es factible 

dentro de la etapa de adjudicación o posteriores a ésta (formalización, ejecución, modificación), 

cuestionar el contenido o validez de este instrumento. En el régimen de la contratación 

administrativa, el cartel de licitación constituye una importante herramienta que delimita, orienta y 

condiciona las acciones de las partes a lo largo del procedimiento. Por un lado, surge una 

vinculación estrecha entre el cartel del concurso y la oferta del postulante, de modo que ésta última es 

orientada por aquel primero, y resultará, primero admisible, luego evaluable y finalmente, 

potencialmente adjudicable, en la medida en que sea el mejor ofrecimiento dentro de aquellos que 

cumplan con las exigencias dispuestas por el cartel de la licitación. La relevancia de este instrumento 

(el cartel) se establece en el canon 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo No. 33411-H del veintisiete de septiembre del dos mil seis, que establece en lo 

relevante: " El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 

entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. (...)" 

Incluso, a propósito de la fase de admisibilidad de las plicas, el canon 83 del citado reglamento 

señala de manera clara: "Cumplida la anterior etapa, la Administración, procederá al estudio y 

valoración de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas 

en el cartel y con las normas reguladoras de la materia. Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con 

el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe. (...)" Lo anterior pone en 

evidencia la relevancia del cartel de cara a establecer si la oferta en concreto supera el conjunto de 

exigencias que impone la Administración mediante las disposiciones cartelarias. Desde este plano, el 

canon 81 de la Ley de Contratación Administrativa (170-173 de su reglamento) establece que contra 

el cartel procede el recurso de objeción, cuando se considere que ese instrumento limita la 

participación o bien atenta contra alguno de los postulados del régimen contractualista público. 
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(…)El cartel bien puede ser atacado de manera directa, al constituirse como un acto de trámite que 

dada su relevancia, genera un efecto propio en la contratación administrativa. Su contenido e 

implicaciones supone que una vez firme, las actuaciones sucesivas dentro del procedimiento de 

contratación, deben sujetarse a su contenido(…)Ergo, la pretensión de nulidad contra actos de 

adjudicación y el contrato no pueden constituirse en una forma válida para reabrir un debate ya 

precluido, en la medida en que pretenda cuestionar las normas cartelarias que no fueron 

oportunamente reprochadas. Tal y como lo manifiesta la mandataria estatal, si los accionantes 

estaban disconformes con el contenido del cartel, bien podían establecer las medidas recursivas de 

objeción en su momento oportuno y de no estar conformes aún con lo resuelto, acudir a las instancias 

jurisdiccionales a fin de realizar el análisis de validez de su contenido. Sin embargo, no resulta 

factible cuestionar el cartel junto con la impugnación del contrato, cuando en su oportunidad aquel 

no fue cuestionado, pese a las amplias posibilidades para hacerlo. Lo opuesto supondría permitir la 

retroacción del procedimiento en términos de posibilitar debates ya precluidos” (Resolución 153-

2012-VI, de 6 de agosto de 2012, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección  Sexta, Anexo A, 

del II Circuito Judicial de San José). Finalmente, en cuanto a las cartas de referencia, el cartel fue claro 

que en caso de instituciones con sucursales, sólo se tomaría una. En este caso, el cartel es el 

reglamento específico de la contratación y al mismo deben someterse a su contenido todas las partes. 

En ese sentido, se reitera lo indicado en la Resolución R-DCA-529-2014, de tal forma que si el 

recurrente tenía algún reparo sobre tal regulación,  tuvo que haberlo cuestionado en el momento 

procesal oportuno. Considerar dichas cartas, más bien era ir contra lo requerido por la propia entidad. 

Por otra parte, no pueden considerarse nuevas cartas, tal y como se señaló en la resolución impugnada, 

ya que en contratación administrativa, la evaluación de las ofertas se hace con los documentos 

aportados en la plica. Aceptar nuevos documentos es permitir completar la oferta, lo cual genera una 

ventaja respecto de los demás participantes. Este órgano no cuestiona la validez de dichas cartas, sin 

embargo, no pueden considerarse para efectos del concurso, ya que fueron presentadas en un momento 

procesal que no corresponde, ya que estas tuvieron que haber sido presentadas con su oferta y no con 

el recurso de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 164, 174, 179 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE Rechazar de 

plano Recurso de revocatoria y reconsideración interpuesto por el señor René García Argüello, en 
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contra del cartel y de la Resolución R-DCA-529-2014 del  6 de agosto de 2014, emitida por este 

órgano contralor, con ocasión del recursos de apelación interpuestos contra el acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2013LN-000011-DCADM, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, para la contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales para 

cobro judicial----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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