
R-DCA-742-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Contek S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2015CD-000308-75800 promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud para la remodelación del edificio y la construcción de un parqueo para la 

banda de conciertos de Guanacaste, por un monto de ¢185.000.000.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Constructora Contek S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la contratación directa 2015CD-000308-75800 promovida por el Ministerio 

de Cultura y Juventud para la remodelación del edificio y la construcción de un parqueo 

para la banda de conciertos de Guanacaste . --------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. -Sobre la admisibilidad del recurso presentado. a) Sobre a quién se dirige el recurso. En 

este caso, el recurso presentado se encuentra dirigido a la Proveeduría Institucional de la 

Administración licitante, así como se hace referencia a la presentación de una copia a la 

División de Contratación Administrativa de esta Contraloría. Así las cosas, pareciera que no 

existe el ánimo de impugnar en esta vía, sin embargo en aplicación del principio del 

informalismo, procede realizar la interpretación más favorable a la gestión interpuesta, por lo 

que procede entender la gestión como una impugnación en esta vía. b) Procedencia del 

recurso en cuanto a la competencia de la Contraloría General de la República. El artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), establece que 

la Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso de apelación. Por su parte, 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 
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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 y Juventud se realiza en virtud de una autorización de 

contratación directa concursada concedida por esta División mediante oficio número DCA-1060 

(06480) de 8 de mayo de 2015, en el cual se indicó para efectos de la presente contratación 

administrativa, "En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y 

garantía a los participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción 

observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación abreviada. Contra 

el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer 

recurso de revocatoria ante la propia Administración, en los términos del artículo 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa. . Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada en el cartel". Es 

decir, para efectos de esta contratación  se dispuso un régimen recursivo de excepción, 

autorizado por esta Contraloría General en el ejercicio de sus potestades legales y 

reglamentarias. En consecuencia, el régimen recursivo aplicable es el que resulta ahí indicado, 

en el tanto este órgano contralor estimó pertinente delegar el conocimiento del recurso en la 

propia Administración en virtud de las especiales condiciones que motivaron la autorización. De 

esa forma, el recurso que debía interponerse en contra del acto final era el de revocatoria ante 

la Administración promovente del concurso y no el de apelación ante este órgano contralor. Así 

las cosas, de conformidad con lo indicado en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación presentado, en la medida que este órgano contralor no resulta competente.-------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación presentado por 

Constructora Contek S.A. en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2015CD-000308-75800 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para la remodelación 
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del edificio y la construcción de un parqueo para la banda de conciertos de Guanacaste por un 

monto de ¢185.000.000.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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