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

José, a las quince horas con dieseis minutos del trece de noviembre de dos mil catorce.------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS R.L. en contra de la resolución MSR-DPCA-0241-10-14 emitida por la Municipalidad 

de San Ramón, con ocasión de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000004-DPMSR, promovida por 

esa Municipalidad para la “Contratación para los servicios de operacionalidad del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil CECUDI del Cantón de San Ramón”.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, el representante legal de la empresa Grupo Empresarial 

Cooperativo de Servicios Educativos R.L., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación que 

denomina por inadmisión, contra la resolución No. MSR-DPCA-0241-10-14 emitida por la Municipalidad 

de San Ramón con ocasión de  recurso de objeción presentado contra el cartel de la Licitación Abreviada 

2014LA-000004-DPMSR.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que  en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.------- 

CONSIDERANDO 

I.-UNICO. Sobre la procedencia de la gestión interpuesta: Como punto de partida es menester señalar 

que la competencia que como jerarca impropio ejerce esta Contraloría General de la República en materia 

de contratación administrativa, se circunscribe exclusivamente al conocimiento de los recursos 

expresamente señalados por la Ley de Contratación Administrativa (en adelante, LCA), es decir, el 

recurso de objeción y el recurso de apelación y en los casos en que proceda el recurso de revocatoria, 

según los términos establecidos en los artículos 81 y 84 LCA, de modo que aplica el principio de 

taxatividad de los recursos, según el cual procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico que en este caso son regulados por un 

régimen especial, según lo dispuesto también en el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De forma tal que este órgano contralor no funciona como una segunda instancia habilitada 

para revisar lo resuelto en la vía recursiva por la propia Administración, sino más bien como se indicó, 

bajo una jerarquía impropia en los supuestos expresamente dispuestos por la ley. Bajo este orden de ideas 

tenemos, que el recurso de objeción contra el pliego cartelario procede interponerlo ante esta Contraloría 

General tratándose de licitaciones públicas y ante la propia Administración cuando se trata de licitaciones 

abreviadas. Sin embargo en uno y otro caso, no existe definido en el régimen especial que regula la 

materia como se indicó, una segunda instancia o posibilidad de impugnación como lo pretende el 
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recurrente en su escrito, toda vez que en ella se indica que: “5) Presento la siguiente apelación por 

inadmisión por cuanto el rechazo del recurso de objeción al cartel es una clara denegatoria a la justicia 

administrativa y una violación a los principios constitucionales de libre participación y de eficiencia…” 

(folio 2 del expediente de apelación), de donde queda de manifiesto que lo pretendido por la gestionante 

no corresponde a la objeción de cláusulas cartelarias o a la impugnación del acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa, sino básicamente lo que pretende es recurrir la decisión 

adoptada por la Administración al conocer de un recurso de objeción presentado por este, que determinó 

que su recurso se encontraba extemporáneo. Por lo tanto, siendo que el recurso  presentado, no se 

encuentra expresamente previsto por la normativa especial que regula la materia, procede su rechazo de 

plano sin análisis alguno por parte de este Despacho, al no consistir una gestión sobre la que se cuente con 

la competencia para pronunciarse, lo que impone su rechazo de plano.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 de la Ley de Contratación Administrativa, 164 y 179 de su Reglamento, se resuelve: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por Grupo Empresarial 

Cooperativo De Servicios Educativos R.L. en contra de la resolución MSR-DPCA-0241-10-14 emitida 

por la Municipalidad de San Ramón, que resolvió recurso de objeción presentado en contra del cartel de la 

Licitación Abreviada No. 2014LA-000004-DPMSR, promovida por esa Municipalidad para la 

“Contratación para los servicios de operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 

del Cantón de San Ramón”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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