
R-DCA-874-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del veintiocho de octubre de dos mil quince.------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GENSLER-INGENIERIAS JORGE 

LIZANO & ASOCIADOS, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

2015CD-000548-74901, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la 

contratación de “estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos completos, 

especificaciones técnicas, presupuesto, asesoría en licitación de la construcción, e inspección 

para adecuar el edificio del Teatro Variedades en San José, propiedad del Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica, del Ministerio de Cultura y Juventud”, acto recaído a favor de 

OSSEMBACH PENDONES & BONILLA SOCIEDAD ANONIMA.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Gensler-Ingenierias Jorge Lizano & Asociados presentó recurso de 

apelación ante esta Contraloría el día catorce de octubre de dos mil quince.--------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas del diecinueve de octubre de dos mil quince se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

número PI-732-2015 de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince. ---------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso certificado, 

aportado en formato digital mediante disco compacto y certificado mediante oficio sin número de 

fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que se promovió la contratación directa concursada 2015CD-000548-74901 

denominada “contratación autorizada por la Contraloría General de la República de los estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos completos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, asesoría en licitación de la construcción, e inspección para adecuar el edificio del 

Teatro Variedades en San José, propiedad del Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica.” 2) Que participaron en el concurso los siguientes oferentes: OPB Arquitectos 

Costa Rica S.A. (Ossenbach Pendones Bonilla & Asociados), Consorcio Miguel Cruz y 
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Asociados Ltda-Nagel S.A, Consorcio Gensler-Ingenierias Jorge Lizano & Asociados y 

Consorcio Grupo Ingeniería Arquitectura GIA-HERIEL S.A.3) Que resultó adjudicataria del 

concurso la empresa Ossenbach Pendones Bonilla & Asociados (según consta en la Resolución 

de Adjudicación CD-548-74901, identificada como archivo número RA1074896455 de la carpeta 

“N°.16 Resolución de Adjudicación” del expediente digital del concurso, aportado mediante 

disco compacto y debidamente incorporado al expediente administrativo). 4) Que mediante el 

oficio número 10206 (DCA-1734) del diecisiete de julio de dos mil quince, esta Contraloría 

General autorizó al Ministerio de Cultura y Juventud a realizar una contratación directa 

concursada para la realización de los estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos 

completos, especificaciones técnicas, presupuesto, asesoría en licitación de la construcción e 

inspección para adecuar el edificio del Teatro Variedades en San José y convertirlo en la sede 

central de la cinemateca nacional, por un monto máximo de ₡128.000.000,00 (ciento veintiocho 

millones de colones). En dicha autorización en el apartado segundo, del “Criterio de la División” 

se estableció lo siguiente: “en vista de la premura por realizar la contratación de los servicios 

para la actividad, se estima conveniente eximir del régimen recursivo ante esta Contraloría 

General así como del trámite de refrendo. Por lo tanto, corresponderá a Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica por medio de la Proveeduría del Ministerio de Cultura y 

Juventud la atención de los recursos de objeción al cartel y de revocatoria en contra del acto 

final en los términos del artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa” (según consta en 

el archivo número 153989 de la carpeta “N°.1 Solicitud de Pedido” del expediente digital del 

concurso, aportado mediante disco compacto y debidamente incorporado al expediente 

administrativo). De la misma manera, se reitera la procedencia del régimen recursivo ante la 

propia Administración según se refiere en las condiciones bajo las cuales se otorgó la 

autorización en mención, para lo cual se estableció en el párrafo ocho “en el cartel de la 

contratación directa, deberá advertirse con claridad que las reglas del procedimiento se 

sustentan en el presente oficio, indicando además que contra el cartel respectivo procederá el 

recurso de objeción, el cual deberá ser presentado ante la Administración y resuelto por esta  

bajo las reglas de la Licitación Abreviada. Para efectos de impugnación del acto final, se deja 

sujeta a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta 

circunstancia debe dejarse claramente advertida en el cartel del concurso”. 5) Que la empresa 

recurrente presentó ante la Administración recurso de revocatoria el cual se encuentra en 
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trámite (según consta en las carpetas “N°.17 Recurso de Revocatoria, N°.18 Audiencia y N°.19 

Respuesta Audiencia Ossenbach” del expediente digital del concurso, aportado mediante disco 

compacto y debidamente incorporado al expediente administrativo) 6) Que a la empresa 

recurrente se le notificó el acuerdo de adjudicación el día nueve de octubre de dos mil quince 

(Folios 000025 al 000027 del expediente de apelación). 7) Que la recurrente presentó ante este 

órgano contralor el recurso de apelación en fecha catorce de octubre de dos mil quince (Folio 

000001 del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta la recurrente que cuenta con la 

legitimación requerida para proceder a apelar el acto de adjudicación, siendo que la 

descalificación de la oferta de su representada lesiona el principio de libre competencia que 

protegen la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento. Señala que la 

oferta de interés fue rechazada al no haber cumplido con una visita técnica, según se indica en 

el “Cuadro Comparativo de Ofertas” publicado en Compr@Red y destaca lo siguiente: “con 

respecto a la visita técnica, el oferente presenta subsane y no cumple con el requerimiento, por 

lo siguiente: El oferente no realiza visita técnica programada al sitio, ni realiza visita técnica al 

sitio por su cuenta y riesgo. La resolución R-DAGJ-578 del ocho de setiembre de dos mil cinco, 

indica que la visita técnica no puede ser excluyente, porque el oferente podría realizar la visita 

por su cuenta y riesgo. Sin embargo, en este caso lo que la Administración considera un 

incumplimiento, es el hecho de que el oferente no realizó la visita técnica en ningún momento, 

sea visita programada o no, siendo la visita técnica un requerimiento de admisibilidad con su 

debida justificación según lo indicado en el cartel”. Asimismo, indica que su representada 

cumplió con todos los requerimientos técnicos indicados en el cartel. Criterio de la División. 

Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la 

medida que no resulta competente para conocer de la impugnación en este caso, según se 

explicará de seguido. Mediante el oficio 10206 (DCA-1734) del diecisiete de julio de dos mil 
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quince, esta Contraloría General estableció las bases para autorizar al Ministerio de Cultura y 

Juventud a realizar una contratación directa concursada para la realización de los estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos completos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, asesoría en licitación de la construcción e inspección para adecuar el edificio del 

Teatro Variedades en San José y convertirlo en la sede central de la cinemateca nacional, por 

un monto máximo de ₡128.000.000,00, indicándose en dicho oficio que en contra del acto final 

lo que procedía era el recurso de revocatoria, al tenor del artículo 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa  (hecho probado 4). En este sentido, este órgano contralor delegó en la 

Administración la competencia para conocer y resolver los recursos que sean interpuestos en 

contra del acto final, por lo que esta Contraloría General carece de la competencia para entrar a 

conocer el recurso presentado por el Consorcio Gensler-Ingenierias Jorge Lizano & Asociados 

en relación con la contratación directa promovida y adjudicada a la empresa OSSEMBACH 

PENDONES & BONILLA SOCIEDAD ANONIMA (hechos probados 1, 2 y 3). Este órgano 

contralor ya se ha manifestado sobre este aspecto en ocasiones anteriores, indicando en lo que 

interesa: “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 lo 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 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 



 

 

5 

 
órgano respecto al régimen recursivo aplicable a la contratación directa que haya sido 

autorizada (...)” (resolución R-DCA-412-2012 del nueve de agosto del dos mil doce). En una 

misma línea de este órgano contralor pueden verificarse las resoluciones No. R-DCA-406-2014 

de ocho horas del dieciocho de junio del dos mil catorce, R-DCA-745-2014 de las once horas 

del veintiuno de octubre de dos mil catorce, R-DCA-742-2015 de las diez horas cincuenta y 

nueve minutos del veintitrés de setiembre de dos mil quince y R-DCA-827-2015 de las quince 

horas cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince. Adicionalmente, 

debe indicarse que también dicho oficio se encuentra incorporado al expediente administrativo 

(hecho probado 4), por lo que de una revisión del expediente, se desprende que no solo se trata 

de un procedimiento de excepción autorizado, sino que se delegó la competencia para conocer 

de la impugnación. Tanto es así, que el propio recurrente era conocedor del régimen recursivo 

que procedía en el presente caso dado que interpuso recurso de revocatoria ante la 

Administración licitante (hecho probados 5). Aunado a lo anterior, se debe indicar que en el 

mencionado oficio esta Contraloría General le señaló expresamente al Ministerio de Cultura y 

Juventud que las disposiciones respecto al régimen recursivo debían quedar claramente 

establecidas en el cartel del concurso, requisito que fue debidamente atendido por la 

Administración en dos de las secciones del pliego cartelario, a saber el título 9 condiciones de la 

autorización por parte del ente contralor, que indica “8. en el cartel de la contratación directa, 

deberá advertirse con claridad que las reglas del procedimiento se sustentan en el presente 

oficio, indicando además que contra el cartel respectivo procederá el recurso de objeción, el 

cual deberá ser presentado ante la Administración y resuelto por esta  bajo las reglas de la 

Licitación Abreviada. Para efectos de impugnación del acto final, se deja sujeta a lo dispuesto 

por el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta circunstancia debe dejarse 

claramente advertida en el cartel del concurso”; y el título 10.21 de las consideraciones finales, 

que indica “las reglas del presente procedimiento se sustentan en el oficio No.10206 (DCA-

1734) del diecisiete de julio de dos mil quince de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República y procede el recurso de objeción presentado ante la 

Administración y resuelto bajo las reglas de la Licitación Abreviada. Además para efectos de 

impugnación del acto final, se aplica lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. (según consta en el cartel incorporado con el nombre MO1074868775 en la 

carpeta “N°.4 Cartel Final” del expediente digital del concurso, aportado mediante disco 
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compacto y debidamente incorporado al expediente administrativo). A falta de competencia ante 

esta Contraloría General, tal cual lo dispone el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por parte del Consorcio Gensler-Ingenierías Jorge Lizano & Asociados.----------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GENSLER-

INGENIERÍAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS,  en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000548-74901, promovida por el MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD, para la contratación de “estudios preliminares, anteproyecto, planos 

constructivos completos, especificaciones técnicas, presupuesto, asesoría en licitación de la 

construcción, e inspección para adecuar el edificio del Teatro Variedades en San José, 

propiedad del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, del Ministerio de Cultura y 

Juventud”, acto recaído a favor de OSSEMBACH PENDONES & BONILLA SOCIEDAD 

ANONIMA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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