
R-DCA-900-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas seis minutos del doce de diciembre de dos mil 

catorce.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de 

Alcaldesa, en contra del acto del Concejo Municipal de la  MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 

mediante el cual acordó no dictar el acto final de la Licitación Pública 2014LP-000001-01 

“Contratación de una empresa que realice la construcción del área recreativa y cultural de uso 

múltiple, Siquirres”, promovida por esa Municipalidad.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el 28 de noviembre de 2014, la  señora Yelgi Lavinia Verley Knight, interpuso recurso de 

apelación contra el Consejo de esa Municipalidad, aduciendo incumplimiento por el Presidente del 

Concejo Municipal del dictado del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LP-000001-01 

“Contratación de una empresa que realice la construcción del área recreativa y cultural de uso 

múltiple, Siquirres”, promovida por esa Municipalidad.------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las nueve horas, diez minutos del dos de diciembre de dos mil catorce, se 

solicitó el expediente administrativo de la contratación en estudio, el cual fue remitido mediante el 

oficio DPBL-0452-2014 el 3 de diciembre de 2014.--------------------------------------------------------- 

III.- Que en el trámite de la gestión se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo y la prueba documental adjunta al 

escrito de apelación interpuesto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la Municipalidad de Siquirres promovió la Licitación Pública 2014LP-000001-01 para la 

“contratación de una empresa que realice la construcción del área recreativa y cultural de uso 

múltiple, Siquirres” (ver publicación de La Gaceta N° 195 del día viernes 10 de octubre de 2014 en 

folio 102 del expediente administrativo). 2) Que la Proveeduría Municipal de Siquirres, el día 18 de 

noviembre de 2014, elaboró la recomendación integral de adjudicación de la Licitación Pública 

2014LP-000001-0, recomendando a la empresa Ingenieros de Centroamérica (INDECA) para ser 

adjudicada por un monto de ¢198,118,296.29/100 (ver folios 492 al 497 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante oficio DA-4-7381-2014 del 18 de noviembre de 2014, la 

Alcaldesa de Siquirres Yelgi Lavinia Verley Knight remite al Concejo Municipal el expediente de 

la Licitación Pública 2014LP-000001-01 denominada  “contratación de una empresa que realice la 
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construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple, Siquirres”, a fin de que se dicte el acto 

final (ver folio 10 del expediente de apelación). 4) Que mediante oficio S.C. 1010-14 del 19 de 

noviembre de 2014, la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, devolvió a la Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal de Siquirres, el expediente administrativo de la 

Licitación Pública 2014LP-000001-01, sin tramitarse el acto final de dicho concurso en la medida 

que indicó:“La presente es para hacer de su conocimiento que con instrucciones del señor 

Presidente Municipal, me permito devolver sin tramitar el expediente remitido por la Alcaldesa 

Municipal a este Concejo, numerado DA-4-7381-2014, en el que se solicita a este Concejo 

Municipal la aprobación y adjudicación de la Licitación Pública 2014LP-000001-01, el cual 

consta de 497 folios, denominada contratación de una empresa que realice la construcción del área 

recreativa y cultural de uso múltiple del Cantón de Siquirres, con base en la partida presupuestaria 

04.06.02.01.05. Lo anterior por existir resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que 

resuelve el veto interpuesto por la señora Alcaldesa con relación a los acuerdos tomados por este 

Concejo Municipal en relación con los dineros de la partida indicada supra. Siendo esa resolución 

de acatamiento obligatorio, me permito remitirle adjunta, copia de la misma para lo que 

corresponda” (ver folio 500 del expediente administrativo de la licitación y folio 11 del expediente 

de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la Admisibilidad del recurso. 1) Sobre la competencia para resolver el recurso de 

apelación previsto en materia de contratación administrativa. Del contenido dispuesto por el 

legislador en los artículos 84 y 86  de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) complementado 

con los numerales 174, 178, y 179 inciso a)  de su Reglamento, se tiene que el recurso de apelación 

procede ante esta Contraloría General en contra el acto final de los procedimientos de licitaciones 

públicas y abreviadas cuyo monto resulte procedente. En el caso concreto, se observa que el acto 

que se impugna refiere a la denegatoria por parte del Concejo Municipal de Siquirres, de dictar el 

acto final de la licitación pública 2014LP-000001-01 “contratación de una empresa que realice la 

construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple, Siquirres” promovida por esa 

Municipalidad, en la medida que el Presidente Municipal estimó:“(…) devolver sin tramitar el 

expediente remitido por la Alcaldesa Municipal…/por existir resolución del Tribunal Contencioso 

Administrativo que resuelve el veto interpuesto por la señora Alcaldesa con relación a los acuerdos 

tomados por este Concejo Municipal en relación con los dineros de la partida indicada supra. 

Siendo esa resolución de acatamiento obligatorio, me permito remitirle adjunta, copia de la misma 

para lo que corresponda” (hechos probados 1 y 4). Es por ello, que en el caso se aprecia que no se 
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ha dictado el acto final del concurso, sea para adjudicarlo, declararlo desierto o infructuoso; sino 

que en realidad existe una discusión sobre los recursos existentes para dar contenido a la 

contratación que se impugna. Es por ello, que procede realizar algunas consideraciones sobre el acto 

impugnado por la señora Alcaldesa. a) Sobre la impugnación contra el Concejo Municipal por 

no dictar el acto final de la Licitación Pública 2014LP-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Siquirres. Siendo precisos para el caso en estudio, el artículo 13 inciso e) del 

Código Municipal, Ley N° 7794, vigente, dispone entre las atribuciones del Concejo Municipal 

comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la Municipalidad, excepto los gastos 

fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde Municipal, 

según el Reglamento que se emita para dichos efectos, el cual deberá cumplir con los principios de 

la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 33411-H. 

Aunado a estos preceptos, establece el artículo 17 inciso d) del mismo Código Municipal, que la 

persona titular de la Alcaldía  podrá sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos 

aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme lo dispuesto por dicho Código. 

Esto indica que el Alcalde tiene la potestad de vetar los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal, ya sea por motivos de legalidad u oportunidad, en su deber de vigilar el funcionamiento, 

la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en 

general, al ser el máximo jerarca de la Administración Municipal. De manera complementaria, 

citando el numeral 158 del mismo Código Municipal, se observa que el Alcalde Municipal puede 

interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del 

quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo. Circunstancia que suspenderá la 

ejecución del acuerdo, de manera que en la sesión inmediatamente posterior a la presentación del 

veto, el Concejo deberá rechazarlo o acogerlo. En caso de que se rechace, se elevará el veto en 

alzada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera para que resuelva conforme a 

Derecho.  Ahora bien, según se instituye en el numeral 160 del Código en estudio, entre otros 

acuerdos, el veto no procederá contra aquellos que deban ser apelables ante la contraloría General 

de la República, esto en relación con lo también dispuesto por el artículo 155 ídem que remite a la 

vía recursiva de los mismos en materia de contratación administrativa,  pues dichos acuerdos 

tendrán recurso de apelación ante la Contraloría General, según lo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y principios de la contratación, así reglado por el 

numeral 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su reglamento, de los cuales se 

desprende que solo podrán ser impugnados los acuerdos que resuelvan el acto final de adjudicación, 
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los que dispongan las declaratorias de desierto e infructuosos de los concursos, o la readjudicación 

originada en el ejercicio de las potestades de revocación de un acto no firme (artículo 89 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En ese sentido, es conteste la Sección III del 

Tribunal Contencioso Administrativo, al expresar en la Sentencia No. 00096 de las quince horas, 

treinta minutos del 8 de marzo de 2013, que:“(…) si el administrado pretende recurrir las 

decisiones del gobierno local atinentes a contrataciones públicas, previamente debe verificar si el 

acto que pretende impugnar cuenta con expresos recursos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa, tal y como sucede por ejemplo en el caso de la objeción del Cartel y la apelación 

(o revocatoria según corresponda) del acto de adjudicación y la declaratoria e infructuoso o 

desierto del concurso, en los términos de los artículos 81 y siguientes de la citada legislación y 164 

y siguientes de su Reglamento. En tales supuestos, el administrado deberá plantear sus 

impugnaciones conforme lo disponen esas reglas y, por supuesto, deberán ser presentadas ante 

los órganos que dicha normativa ha previsto para tales fines”. Ahora bien, es necesario entonces 

señalar que este órgano contralor tiene competencia para conocer de actos dictados por el Concejo 

Municipal cuando se trate del acto final de un procedimiento licitatorio y siempre que corresponda 

en función del monto. De lo contrario, no existe competencia respecto de otras disposiciones o 

actuaciones del Concejo cuya pretensión impugnatoria tenga relación con otros medios reglados por 

el legislador para hacer valer el Derecho. En ese sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera dispuso en la sentencia citada que: “(…) este Tribunal considera que en materia 

de contratación administrativa municipal, le corresponderá a la Contraloría General de la 

República agotar la vía administrativa, en aquellos supuestos en que deba conocer y resolver los 

recursos de objeción del Cartel y la apelación (o revocatoria según corresponda) del acto de 

adjudicación y la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, en los términos de los 

artículos…/84 de la Ley de Contratación Administrativa; 164 y siguientes de su Reglamento. En los 

demás supuestos y de conformidad con la competencia genérica derivada de los artículos 173 de 

la Constitución Política, 154 y siguientes del Código Municipal; 31 inciso 1), 189 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo y la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de la 

Corte Supremade (sic) Justicia (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), le 

corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo en su condición de jerarca impropio 

bifásico, agotar la vía administrativa en materia de contratación administrativa municipal”. 

Como puede verse, en el caso particular se impugna la decisión del Presidente del Concejo 

Municipal que dispuso devolver sin tramitar el expediente de la contratación administrativa de la 
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Licitación Pública 2014LP-000001-01 “contratación de una empresa que realice la construcción del 

área recreativa y cultural de uso múltiple del Cantón de Siquirres”, en la medida que existía una 

resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el veto de la señora Alcaldesa sobre la 

partida presupuestaria de la contratación, por lo que en aplicación de la resolución se dispuso 

devolver el respectivo expediente (hecho probado 4). Sobre este mismo punto, llama la atención que  

la propia apelante confirma el hecho  de que no existe un acto final dictado sobre la licitación 

recurrida cuando indica que: “(…) Esta falta de acto de adjudicación demuestra la intención de no 

permitir la ejecución presupuestaria (…)”. Así las cosas, de los hechos probados, encuentra este 

órgano contralor que la actuación del Concejo Municipal de Siquirres aquí cuestionada por la 

señora Alcaldesa, no corresponde a un acto final dispuesto sobre el concurso tramitado en los 

términos que prevé el ordenamiento. b) Sobre la procedencia del recurso interpuesto. Siendo que 

como se ha explicado, a la fecha la Municipalidad no ha puesto fin al procedimiento concursal, tal 

como se regula en los numerales 84 de la LCA y 174 de su Reglamento en complemento con el 

artículo 155 del Código Municipal, dicha actuación no puede ser impugnable ante esta sede 

administrativa. Ya que solo podrán ser revisados por esta Contraloría General aquellos actos finales 

interpuestos contra el acto final del procedimiento concursal. Conforme a este razonamiento, no es 

factible apelar en esta Sede la decisión del Concejo toda vez que aún no existe un acto final en el 

concurso recurrido. Es así como, del análisis en el presente caso, de conformidad con el artículo 179 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe rechazarse de plano el 

recurso por falta de competencia en tanto se trata de materia reservada al conocimiento del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 86 y 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa y, 174, 178, y 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa de la 

Municipalidad de Siquirres, contra el Consejo de la Municipalidad de Siquirres, al no dictar el acto 

final de la Licitación Pública 2014LP-000001-01 “Contratación de una empresa que realice la 

construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple, Siquirres”, promovida por esa 

Municipalidad. 2) De conformidad con el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 
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da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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