
R-DCA-523-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de julio del dos mil quince.----- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INTEGRADO POR KAROLINA 

HERNÁNDEZ CHAVES Y PATRICIA VELASQUEZ GUZMAN,  en contra del acto de adjudicación 

de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 2015CD-000255-74901, promovida por la 

MINISTERIO DE CULTURA, para la “Contratación para los servicios de producción del Festival 

Internacional de Cine 2015 Paz con la Tierra”, acto recaído a favor de Ada Gabriela Acuña 

Castro, por un monto de ¢280.220.000,00 (doscientos ochenta millones doscientos veinte mil 

colones).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio integrado por Karolina Hernández Chavez y Patricia Velásquez Guzmán, el 2 

de julio de 2015 presentó ante  esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida contratación directa.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las 12 horas del 3 de julio de 2015 se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración.  Dicho expediente fue remitido mediante CD certificado por el 

Msc. Jorge Rodríguez Solera Proveedor Institucional en el oficio No PI-0446-5061-37-2015 del 8 

de julio de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: La Administración remitió un disco compacto que contiene el 

expediente administrativo certificado mediante oficio No. PI-0446-2015/5061-37-2015 del 8 de julio 

de 2015 suscrito por el Proveedor Institucional del Ministerio de Cultura, el cual será utilizado para 

efectos de la resolución, con vista en el cual se tiene se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés para efectos de la resolución: 1) Que el Ministerio de Cultura promovió la 

Contratación Directa Concursada No 2015CD-00255-2015 para la “Contratación para los servicios 

de producción del Festival Internacional de Cine 2015 Paz con la Tierra”, acto recaído a favor de 

Ada Gabriela Acuña Castro, por un monto de ¢280.220.000,00 (doscientos ochenta millones 

doscientos veinte mil colones). (Documento  denominado Resolución de adjudicación de 

expediente administrativo certificado).  2)  Que en el cartel de la Licitación se indicó lo siguiente: 

“Contratación Directa con aprobación de la Contraloría General. 2015CD-00002555-2015 La 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, invita a las personas físicas o 

jurídicas interesadas a participar en la Contratación Directa (con permiso de la Contraloría 
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General de la Republica según oficio DCA-0624) promovida por el Centro de Producción 

Cinematográfica (…) 4. CONDICIONES GENERALES. Según oficio DCA-0624 de la Contraloría 

General de la República en que se da permiso para sacar este trámite como una contratación 

directa concursada se solicita se hagan las siguientes aclaraciones: Contra el pliego de 

condiciones podrá interponerse recurso de objeción que deberá ser presentado y resuelto por la 

Administración, Observando los plazos y formalidades propios de la licitación abreviada.  Contra el 

acto final podrá interponerse recurso de revocatoria que deberá ser presentado y resuelto por la 

Administración.  El contrato que se llegue a formalizar producto de dicha autorización deberá 

contar con la aprobación interna.  Al presentar la oferta se entiende que el oferente conoce y 

acepta todos y cada uno de los extremos, condiciones y estipulaciones contenidas en el presente 

cartel, según artículo 66 R.L.C.A.” (Documento código 180065010  denominado Cartel Folios 1, 7 

y 8 del  Expediente digital administrativo certificado).3) Que en el oficio de la Contraloría General 

No.  3839 (DCA-0624) de 12 de marzo de 2015, dirigido al señor Max Valverde Soto Director 

General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, se indicó: “En consecuencia, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 de su reglamento, se otorga autorización para que se realice una directa 

concursada, a fin de contratar los servicios de producción técnica y logística (preproducción, 

producción y post producción) del “Costa Rica, Festival Internacional de Cine 2015 Paz con la 

Tierra” (CRFIC), que se realizará del 6 al 14 de noviembre de 2015; por el plazo no mayor al 10 de 

diciembre de 2015 y por un monto máximo de ¢304.000.000,00 (trescientos cuatro millones de 

colones exactos), según el detalle contemplado en el oficio CCPC-082-2015, punto 1.(…) En lo 

que se refiere al régimen recursivo aplicable a la contratación, se estima que precisamente por las 

necesidades señaladas que ameritan iniciar a la mayor brevedad el procedimiento de 

contratación, debe ajustarse a los plazos menores por los que se ha autorizado un procedimiento 

de excepción. De esa forma, contra el pliego de condiciones podrá interponerse recurso de 

objeción que deberá ser presentado y resuelto por la Administración, observando los plazos y 

formalidades propios de la licitación abreviada. Contra el acto final podrá interponerse recurso de 

revocatoria que deberá ser presentado y resuelto por la Administración, para lo cual aplicarán los 

plazos y formalidades establecidos en el artículo 136 del RLCA. ” Y en los condicionamientos del 

citado oficio se dispuso: “5.Contra el pliego de condiciones podrá interponerse recurso de objeción 

que deberá ser presentado y resuelto por la Administración, observando los plazos y formalidades 

propios de la licitación abreviada, según lo dispuesto en los artículos 170 y 173 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Contra el acto final podrá interponerse recurso de 

revocatoria que deberá ser presentado y resuelto por la Administración, para lo cual aplicarán los 
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plazos y formalidades establecidos en el artículo 136 del RLCA. ” (archivo de esta Contraloría 

General).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: 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 de apelación 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 por el Ministerio de 

Cultura se realiza en virtud de una autorización de contratación directa concursada concedida por 

esta División de Contratación Administrativa, según consta en el oficio No. 03839 (DCA-0624) del 

12 de marzo de 201, donde de manera expresa se indicó: “5.-Contra el pliego de condiciones 

podrá interponerse recurso de objeción que deberá ser presentado y resuelto por la 

Administración, observando los plazos y formalidades propios de la licitación abreviada, según lo 

dispuesto en los artículos 170 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). Contra el acto final podrá interponerse recurso de revocatoria que deberá ser presentado 

y resuelto por la Administración, para lo cual aplicarán los plazos y formalidades establecidos en 

el artículo 136 del RLCA.” (Ver hecho probado 3). Adicionalmente, en el propio cartel de la 

Licitación se estableció el mismo  régimen recursivo de excepción, autorizado por esta Contraloría 

General en el ejercicio de sus potestades legales y reglamentarias (ver hecho probado 2). En 

consecuencia, el recurso que procedía en contra del acto final del concurso de marras, era el de 

revocatoria ante la Administración promovente  y no el de apelación ante este órgano contralor. 

Determinado lo anterior, resulta propicio señalar lo manifestado por esta Contraloría General en la 

resolución  R-DCA-412-2012 del 9 de agosto del 2012, 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 los 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 
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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 [...]”.  Tal posición es ratificada por la R-DCA-459-2014 de las 11 horas 

del 4 de julio de 2014. Así las cosas, considerando que contra el acto final de la contratación 

directa concursada promovida por el Ministerio de Cultura, no cabe el recurso de apelación ante 

este órgano contralor, se concluye que de conformidad con lo indicado en el numeral 179 del 

RLCA, el recurso de apelación interpuesto debe ser rechazado de plano por inadmisible. ------------ 

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 CONSORCIO INTEGRADO POR KAROLINA HERNÁNDEZ CHAVES Y PATRICIA 

VELASQUEZ GUZMAN,  en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA No. 2015CD-000255-74901, promovida por la MINISTERIO DE CULTURA, para 

la “Contratación para los servicios de producción del Festival Internacional de Cine 2015 Paz con 

la Tierra”, acto recaído a favor de Ada Gabriela Acuña Castro, por un monto de ¢280.220.000,00 

(doscientos ochenta millones doscientos veinte mil colones).--------------------------------------------------- 

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

 

         
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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