
R-DCA-079-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del veintiséis de enero del dos mil dieciséis. ------ 

Recursos de apelación interpuestos por los señores GERMAN ARRIETA SANTAMARÍA y LUIS 

FERNANDO BARRANTES GÓMEZ, en contra del acto de adjudicación, de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. CD-003-DIEE-2015 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

COLONIA VILLALOBOS para la contratación de mano de obra, acto recaído a favor del señor 

JORGE LÓPEZ PRENDAS, por un monto de ¢91.399.313,26 (noventa y un millones trescientos 

noventa y nueve mil trescientos trece colones con veintiséis céntimos).------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor GERMAN ARRIETA SANTAMARÍA, presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa No. CD-003-DIEE-2015, el día once de enero del 

dos mil dieciséis vía fax y su correspondiente original, el día catorce del mismo mes y año.---------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas treinta y cinco minutos del trece de enero del dos mil 

dieciséis, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que 

fue atendido mediante escrito sin número presentado ante esta Contraloría General el quince de 

enero del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que el señor LUIS FERNANDO BARRANTES GÓMEZ, presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. CD-003-DIEE-2015, el día 

dieciocho de enero del dos mil dieciséis vía fax.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante acta de sesión extraordinaria de Junta Directiva 

No. 322, celebrada a las diez horas del 30 de noviembre del año dos mil quince así como 

mediante oficios sin número de fecha 30 de noviembre del dos mil quince, suscritos por la 

presidente de la Junta de Educación de la Escuela Colonia Villalobos, señora Andrea Montero 

Zúñiga y por la Ing. Kattia Vallejos Cerdas, respectivamente, se acordó adjudicar la presente 

contratación al señor Jorge de Jesús López Prendas (ver folios 66-69 y 364-376 del expediente 

administrativo). 2) Que la adjudicación se notificó a los señores German Arrieta Santamaría y Luis 

Fernando Barrantes Gómez vía fax el día 17 de diciembre del 2015 (ver folios 377 y 383 del 

expediente administrativo). 3) Que el apelante Arrieta Santamaría presentó su recurso de 
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apelación ante este órgano contralor el día 11 de enero del 2016 (ver folios 01, 02 y 04 del 

expediente de apelación). 4). Que el apelante Barrantes Gómez presentó su recurso de apelación 

ante este órgano contralor el día 18 de enero del 2016 (ver folios 16 y 17 del expediente de 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida es necesario señalar 

que el procedimiento cuyo acto final se apela, consiste en un concurso promovido con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

en el cual se establece una habilitación expresa para que tanto las Juntas de Educación como las 

Juntas Administrativas, acudan al procedimiento de contratación directa concursada, cuando el 

objeto de la contratación lo constituyan la construcción y el mantenimiento de la infraestructura 

educativa. Al respecto, resulta importante citar la resolución R-DJ-151-2010 de ocho horas del 

veintiuno de abril de dos mil diez, donde este órgano contralor indicó: “En ese sentido, si bien existe una 

habilitación a favor de las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en virtud de la cual las contrataciones que se 

deban realizar para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura educativa se pueden efectuar a través del 

procedimiento de contratación directa concursada –invitando a un mínimo de tres potenciales oferentes- dentro de la 

habilitación concedida no existe disposición alguna tendiente a excepcionar este tipo de procedimiento de la aplicación del 

régimen recursivo especial regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento […]De manera tal, que la 

habilitación del artículo 137 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe entenderse como una exclusión 

de la aplicación de los procedimientos de contratación definidos en la Ley No.7494, que corresponda aplicar en virtud del 

monto, pero no puede hacerse extensiva a la desaplicación del régimen recursivo especial esbozado en la Ley de 

Contratación Administrativa y mucho menos de los principios que rigen la materia de contratación administrativa […]Bajo 

esa misma línea, si bien el artículo 137 mencionado anteriormente, estipula que el Ministerio de Educación Pública en 

conjunto con el Ministerio de Obras públicas, podrán definir las disposiciones generales en las que se establezcan las 

medidas de control interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos 

involucrados en estas contrataciones, esto no implica que puedan determinar la inaplicación de los medios recursivos 

especiales correspondientes.[…] Analógicamente, en relación con este supuesto conviene mencionar el criterio 

sostenido por este Despacho en relación con las Administraciones cuyos procedimiento de contratación se rigen por los 

principios que rigen la materia de contratación administrativa. En otras resoluciones, dicho criterio ha sido expuesto en 

la resolución Nº R-DCA-091-2008 de las 10 horas del 7 de marzo del 2009, en la que este órgano indicó lo siguiente: 

“…la Contraloría General ostenta una jerarquía impropia con respecto a los recursos de apelación que se presenten 

contra los actos que en materia de contratación realicen las instituciones o empresas públicas, según las condiciones 

que para ello rigen en la normativa vigente. Por otra parte, la potestad que ostenta un oferente de recurrir en esta sede 

se encuentra inmersa dentro del principio de control de los procedimientos, el cual es uno de los principios que informan 

la contratación administrativa y que tienen un sustento constitucional, de ahí que estos principios le son aplicables a la 

actividad que en materia de contratación…”. Ahora bien, el artículo 86 de la LCA señala que “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 
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rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Por su parte, el artículo 179 del RLCA dispone en 

lo que interesa lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos: (…) b) cuando se haya presentado en forma extemporánea”. En el caso bajo examen, estima este 

órgano contralor que existe mérito suficiente para el rechazo de plano de los recursos 

presentados, por las razones que seguidamente se exponen. De acuerdo a lo regulado en el ya 

mencionado numeral 179 inciso b) del RLCA, se establece que el recurso de apelación será 

rechazado cuando se haya presentado en forma extemporánea. Así pues, en el caso que se 

analiza, se observa que el acto de adjudicación del procedimiento concursal en cuestión, fue 

notificado el día 17 de diciembre del 2015 (hecho probado No. 2). Tomando en consideración lo 

anterior, así como lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 

de su Reglamento, cuando se trate de concursos promovidos de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 1 de la LCA y siendo este procedimiento una contratación directa 

concursada, el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. De lo anterior se concluye que 

los recursos cuya admisibilidad se analiza fueron presentados de manera extemporánea, por 

cuanto el plazo se debe computar a partir del día hábil siguiente al de la notificación, o sea, a 

partir del 18 de diciembre del 2015, de modo que el plazo máximo para apelar oportunamente 

ante este Contraloría General venció el 07 de enero de 2016 (lo anterior tomando en 

consideración los feriados con ocasión de celebraciones de fin de año de este órgano contralor, 

los cuales corresponden del diecinueve de diciembre dos mil quince al primero de enero del dos 

mil dieciséis inclusive). No obstante, el recurso del señor Arrieta Santamaría, se interpuso el 11 de 

enero de 2016 (hecho probado No. 3), y el recurso del señor Barrantes Gómez, se interpuso el 18 

de enero del dos mil dieciséis vía fax (hecho probado No. 4), por lo que ambos resultan 

claramente extemporáneos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 

inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, los recursos incoados.------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa,  174, y 179 inciso 

b)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano 

por inadmisible, los recursos de apelación interpuestos por los señores GERMAN ARRIETA 

SANTAMARÍA y LUIS FERNANDO BARRANTES GÓMEZ, en contra del acto de adjudicación, 

de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-003-DIEE-2015 promovida por la JUNTA DE 



 

 

 

 

 

4 

 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA COLONIA VILLALOBOS para la contratación de mano de obra, 

acto recaído a favor del señor JORGE LÓPEZ PRENDAS, por un monto de ¢91.399.313,26 

(noventa y un millones trescientos noventa y nueve mil trescientos trece colones con veintiséis 

céntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

     Elard Gonzalo Ortega Pérez  
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