
R-DCA-1033-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre del año dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por LUCAS ELECTROHIDRÁULICA, S.A., en contra de la 

resolución que deniega reajuste de precios, dictada con ocasión de la Contratación Directa N° 

2013CD-000210-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, para el 

“Diseño, construcción y operación de una planta de tratamiento de agua potable y un tanque de 

almacenamiento para el acueducto de los distritos del este”, adjudicado a favor de LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICA, S.A., por un monto d e₡764.943.400,00.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Lucas Electrohidráulica, S.A., presentó en fecha 30 de noviembre del 2015, 

ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra de la resolución 

de la Alcaldía No. ALM-0377-2015 de las doce horas diez minutos del dieciocho de noviembre 

de dos mil quince, mediante la cual le fue denegado reajuste de precios, dentro de la  

Contratación Directa N° 2013CD-000210-01, promovida por Municipalidad de Santo Domingo, 

para el “Diseño, construcción y operación de una planta de tratamiento de agua potable y un 

tanque de almacenamiento para el acueducto de los distritos del este”, adjudicado a favor de la 

empresa apelante.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y treinta y cinco minutos del 1° de diciembre de 2015, 

se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante oficio sin número y sin fecha, recibido el 2 de diciembre de 2015.---------------------------- 

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

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, y con vista en el expediente 

remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que mediante el inciso 3 del artículo III de la sesión extraordinaria 297-2013 de 20 de 

noviembre del 2013, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, 

acordó adjudicar el objeto contractual de la Contratación Directa N° 2013CD-000210-01 a la 

empresa Lucas Electrohidráulica, S.A., por un monto de ₡764.943.400,00 (folios 332-334 del 

expediente administrativo, tomo 1). Que el contrato entre la Administración y la empresa 
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adjudicataria se firmó a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2013 (folios 358-360 del 

expediente administrativo, tomo 1), y recibió refrendo interno mediante resolución de las 15:13 

horas del 20 de enero de 2014 (folios 386-388 del expediente administrativo, tomo 1). 2)Que 

mediante documento de fecha 3 de julio de 2015, recibido en la Proveeduría de la Municipalidad 

el 6 de julio de 2015, fue firmada “Acta de recepción definitiva” de las obras contratadas, donde 

se indica como fecha de inicio del objeto del contrato el 27 de enero de 2014, y como fecha de 

finalización del objeto contratado el 27 de junio de 2015 (folios 1182-1185 del expediente 

administrativo, tomo 3). 3) Que mediante oficio 2015002108-66-MSD-IFAM-1 de 21 de agosto 

de 2015, la empresa adjudicataria solicita el pago de reajuste de precio de facturas por un 

monto total de ₡39.758.640,61 (folios 1194-1195 del expediente administrativo, tomo 3; y folios 

887-888 del expediente administrativo, Legajo 2 de Supervisión Técnica). 4) Que mediante 

resolución de la Alcaldía de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, No. ALM-377-2015 

de las 12:10 horas del 18 de noviembre de 2015, la solicitud de reajuste de precios fue 

rechazada, donde la Administración le señaló al recurrente el tipo de recursos administrativos 

procedentes (folios 1220-1222 del expediente administrativo, tomo 3).----------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El párrafo tercero del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes a efectos de proceder a su 

rechazo inmediato, para lo cual el inciso a) del artículo 179 del citado Reglamento dispone el 

rechazado de plano por inadmisible, en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General en razón de la materia. En el caso bajo examen, procede manifestar que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa es materia reglada por ley especial, 

cual es, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En ese sentido, se indica que 

la ley de referencia establece, en su capítulo IX, el régimen recursivo que opera en los 

procedimientos de contratación administrativa que se promuevan al amparo de dicha ley. Se 

tiene entonces que los recursos en ella regulados, son los siguientes: Recurso de objeción al 

cartel o pliego de condiciones establecido en el artículo 81 de la ley de cita,  así como el recurso 

de revocatoria o el recurso de apelación, regulado el primero en el artículo 91 de la misma ley 

de referencia, y el segundo en el numeral 84 del mismo cuerpo legal. El primero, el recurso de 

objeción al cartel, se interpone dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, ante 
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este órgano contralor en procedimientos de licitación pública y en el mismo plazo ante la 

Administración en el resto de procedimientos según lo dispone el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Por su parte, el recurso de revocatoria y el de apelación procede 

en contra de los actos finales de un procedimiento de contratación, sea adjudicación, deserción 

o infructuosidad, según lo informa el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sea que el uso de uno y otro recurso dependerá, en el primer caso, del monto de 

la adjudicación según los límites establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en los demás casos, de acuerdo con el monto de la oferta apelante. Siendo 

que el recurso de apelación se presenta ante este órgano contralor y el de revocatoria ante la 

propia Administración. En ese sentido, fuera de esa taxatividad recursiva, no existe previsto 

recurso alguno que competa conocer a este órgano contralor dentro de un procedimiento 

licitatorio. En otras palabras, el régimen recursivo especial establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa procede en los supuestos y en los momentos que expresamente 

esta regula, sin que sea factible extenderlo a supuestos no regulados en ella. En el presente 

caso tenemos, que existe un acto de adjudicación emitido por la Administración en favor de la 

firma apelante (hecho probado 1), y que esta adjudicación se materializó con la firma de un 

contrato con ella misma para el proyecto asignado (hecho probado 1), siendo que lo que origina 

la presente impugnación, es la denegatoria a dicha firma de un reclamo que por concepto de 

reajustes presentó ante la propia Administración (hechos probados 3 y 4). Por lo anterior, 

siendo que la aquí recurrente, lo que pretende es recurrir el acto administrativo que ha 

denegado el reajuste del monto de facturas pagadas, dictado dentro del concurso de referencia, 

resulta procedente rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado, en el tanto la 

normativa de contratación administrativa no establece expresamente la posibilidad de recurrir 

ese acto ante esta sede, antes bien, si la recurrente está en desacuerdo con ese acto 

administrativo, bien puede resultar de impugnación utilizando para ello el régimen recursivo 

ordinario dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, sin que para estos efectos, 

este órgano contralor funja como una segunda instancia de revisión de lo resuelto por esa 

Administración para ese tipo de actos, pues en materia de contratación administrativa priva 

como se dijo el principio de taxatividad, por lo que no siendo este tipo de actos recurribles por la 

materia propia de contratación, resulta improcedente entrar a su valoración por este órgano 

contralor, ni mucho menos proceder a ordenar a la Administración que efectúe el pago 

solicitado por la recurrente. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de lo solicitado, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 179 inciso a) 

de su Reglamento se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la materia, el 

recurso de apelación interpuesto por LUCAS ELECTROHIDRÁULICA, S.A., en contra de la 

resolución que denegó reajuste de precios, con ocasión de la Contratación Directa N° 

2013CD-000210-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, para el 

“Diseño, construcción y operación de una planta de tratamiento de agua potable y un tanque de 

almacenamiento para el acueducto de los distritos del este”, adjudicado a favor de LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICA, S.A. por un monto de ₡764.943.400,00. --------------------------------------

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 
 
 
 
 
 Marlene Chinchilla Carmiol                                                       Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociada                                                                 Gerente Asociado 
 
 
 
Estudio y redacción: Rolando Brenes Vindas.  
 

EHL/RBV/yhg 
NN: 18419 (DCA-3327-2015) 

NI: 33428, 33779. 
Ci: Archivo central  
G: 2015004059-1 


