
R-DCA-177-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con quince minutos del veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Gestión de nulidad interpuesta por HOLLER PUBLICIDAD, S.A., respecto del procedimiento 

de Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-0007800001, promovida por el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, para el “Servicio de Alquiler de Infraestructura para eventos 

masivos; servicio de montaje y desmontaje de toldos, tarima, iluminación, pisos y otros”, 

proceso de contratación administrativa sin acto final emitido.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Holler Publicidad, S.A., presentó en fecha 15 de febrero del 2016, ante esta 

Contraloría General de la República, gestión de nulidad de proceso administrativo referente a la 

Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-0007800001, promovida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para el “Servicio de Alquiler de Infraestructura para eventos masivos; 

servicio de montaje y desmontaje de toldos, tarima, iluminación, pisos y otros”.--------------------- 

II.-Que mediante auto del 18 de febrero de 2016, se solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, el cual fue remitido mediante disco compacto certificado con 

mediante oficio DAF-PROV.043-2016 de 19 de febrero de 2016, recibido en esta Contraloría 

General el mismo día, procedimiento que es tramitado mediante el Sistema de Compras 

Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 

electrónico certificado por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que a las 12:00 horas del 12 de febrero de 2016 fue cerrada la recepción de 

ofertas dentro de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-0007800001, promovida por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería para el objeto de la contratación citado (ver en expediente 

digital certificado por la Administración, carpeta “Expediente 2016LA-000001-0007800001”, 

"Detalles del Concurso" pág 1). 2) Que el plazo de adjudicación es de 10 días hábiles, y el 

estado del expediente es “en evaluación” para el 18 de febrero de 2016, fecha de certificación 
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del expediente administrativo (ver en expediente digital certificado por la Administración, 

carpeta “Expediente 2016LA-000001-0007800001”, "Detalles del Concurso" pág 1)------------------ 

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 se encuentra reglado por ley 

especial, cual es, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En ese sentido, 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 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 y 

procede contra el cartel y sus modificaciones. Por su parte, el recurso de revocatoria y el de 

apelación, proceden en contra de los actos finales de un procedimiento de contratación según 

su cuantía, 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. 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 
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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 no existe un acto de adjudicación emitido por la Administración (hecho 

probado 2), y que la impugnación de la parte recurrente se ha presentado después de la fecha 

de apertura de las ofertas y estando en trámite el conocimiento de las ofertas presentadas 

(hecho probado 1), siendo que la pretensión del recurrente es la declaratoria de nulidad del 

procedimiento de contratación referido, ante la imposibilidad –según alega– de presentar su 

oferta mediante la plataforma SICOP y la no admisión de su oferta mediante correo electrónico. 

Así las cosas, lo que el recurrente pretende con su gestión es impugnar lo actuado hasta el 

momento en el procedimiento en cuestión, sin que este tipo de gestión se encuentre 

expresamente cubierta por la Ley de Contratación Administrativa, antes bien, se trata de una 

gestión prematura en esta sede, toda vez que el proceso se encuentra aún en trámite, de forma 

tal que si una vez emitido el acto final del procedimiento el recurrente mantiene su 

inconformidad, bien puede presentar su gestión recursiva ante la instancia que corresponda, no 

siendo esta la etapa para hacerlo. Por lo anterior, siendo que la aquí recurrente lo que pretende 

es atacar la validez de la totalidad del procedimiento, resulta procedente rechazar de plano por 

inadmisible el recurso incoado, en el tanto la normativa de contratación administrativa no 

establece expresamente la posibilidad de presentar recurso o solicitud de nulidad alguna en 

esta etapa del procedimiento, pues en materia de contratación administrativa priva como se dijo 

el principio de taxatividad, por lo que estando este tipo de acciones cubiertas por la legislación 

aplicable, resulta improcedente entrar a su valoración por este órgano contralor. Por lo anterior, 

procede el rechazo de plano de la gestión presentada, de 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 Holler Publicidad, S.A., respecto del procedimiento de la 

Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-0007800001, promovida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para el “Servicio de Alquiler de Infraestructura para eventos masivos; 
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servicio de montaje y desmontaje de toldos, tarima, iluminación, pisos y otros”, procedimiento 

sin acto final de procedimiento. ------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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