
R-DCA-313-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y siete minutos del quince de abril del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JIMÉNEZ Y MONGE 

TZU SRL, en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2016CD-000004-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES para la “Contratación de servicios 

constructivos para la construcción del plantel municipal”, recaído a favor del señor  MARVIN 

UREÑA SOLIS, por un monto de ¢42.950.000,00 (cuarenta y dos millones novecientos 

cincuenta mil colones exactos).-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Jiménez y Monge TZU SRL, presentó en fecha treinta y uno de 

marzo del dos mil dieciséis, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta minutos del primero de abril del dos 

mil dieciséis, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio No. PROV-01-2016 del cuatro de abril del dos 

mil dieciséis, agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------ 

III. 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 el oficio No. 00722 (DCA-0133) del 18 de enero 

del 2016, este órgano contralor otorgó autorización a la Municipalidad de León Cortés para que 

realizara los siguientes procedimientos de contratación directa concursada para: 1) La compra 

de maquinaria pesada hasta por un monto de ¢754.000.000,00 para cubrir la compra de una 

excavadora hidráulica de orugas, una compactadora de suelo vibratoria de 10 toneladas, una 

motoniveladora con un ancho de hoja de 3.7 metros, una retroexcavadora, dos vagonetas con 

capacidad de 13 M3, un tractor de orugas tipo D-6 o similar, todo el equipo totalmente nuevo, 2) 

La contratación de servicios constructivos para la edificación de un plantel para cuido y 

mantenimiento de los equipos, y 3) La compra de materiales para la edificación de un plantel 

para cuido y mantenimiento de los equipos, estos dos últimos por un total de ¢150.000.000,00, 

sin contar con el contenido presupuestario (folios 05 al 14 del expediente administrativo). 2) Que 

en el citado oficio de autorización No. 00722 (DCA-0133) del 18 de enero del 2016, este órgano 

contralor entre otros aspectos dispuso: “(…) En cuanto a los recursos en contra del acto final de los 

procedimientos para la compra de materiales y para la construcción del plantel se podrá interponer 
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recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los plazos y formalidades señalados en 

el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Las anteriores circunstancias 

deberán quedar claramente advertidas en el cartel del concurso. (…)” (folio 11 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. i) Competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso interpuesto.  A efectos de determinar la competencia de 

esta Contraloría General para conocer de la acción recursiva que ha sido presentada, en primer 

término resulta oportuno precisar que el procedimiento recurrido responde a una contratación 

directa autorizada por este órgano contralor mediante el oficio No. 00722 (DCA-0133) del 18 de 

enero del 2016 (hecho probado 1).  Sobre lo anterior, debe tomarse en consideración que este 

órgano contralor, con fundamento en lo indicado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que es desarrollo a su vez del artículo 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa, se encuentra posibilitado para autorizar a la Administración 

a utilizar mecanismos excepcionales de contratación distintos a los ordinarios, cuando razones 

de interés público así lo justifiquen. De manera que dentro de las condiciones otorgadas en la 

respectiva autorización que se emita, este órgano fiscalizador debe referirse al régimen 

recursivo aplicable a la contratación excepcional que se ha permitido utilizar. Al respecto 

dispone en lo de interés el artículo 138 del Reglamento antes citado que: “La Contraloría General 

de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá establecer condiciones 

tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un manejo adecuado de la contratación 

autorizada. Asimismo especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos 

aplicables al trámite respectivo” (lo subrayado no es del original). Así las cosas y para los efectos 

de la autorización concedida según los términos del oficio No. 00722 de anterior cita, se 

estableció en dicho documento el régimen recursivo aplicable a dicha contratación y en lo 

respectivo a la contratación de los servicios constructivos para la edificación de un plantel para 

cuido y mantenimiento de equipos, se indicó lo siguiente:  “(…) En cuanto a los recursos en contra 

del acto final de los procedimientos para la compra de materiales y para la construcción del plantel se 

podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los plazos y 

formalidades señalados en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Las 

anteriores circunstancias deberán quedar claramente advertidas en el cartel del concurso. (…)”  (hecho 

probado 2). Se desprende de lo citado, que este órgano contralor amparado en las posibilidades 

otorgadas por la norma de cita, concentró en la Administración el conocimiento de los recursos 

que se presentaren contra el acto final, estableciendo en el caso particular, que procederá 

recurso de revocatoria el cual deberá ser interpuesto ante la Administración licitante y de 

conformidad con el plazo dispuesto en el numeral 185 del RLCA, es decir dentro de los cinco 
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días hábiles siguientes a la notificación o comunicación del acto final a las partes. De lo 

expuesto,  se logra concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer 

del recurso interpuesto, toda vez que la competencia para conocer de las acciones recursivas 

en contra del acto final para esta contratación, se declinó a favor de la Administración, mediante 

el recurso de revocatoria, en virtud de las especiales circunstancias que rodearon la 

autorización para seguir un procedimiento de excepción. Así las cosas, al haber sido promovido 

el procedimiento de mérito con sustento en el oficio No. 00722 (DCA-0133) del 18 de enero de 

2016, (hecho probado 1) y habiéndose establecido que el conocimiento de los recursos en 

contra el acto final le compete a la Administración, era ante la Municipalidad de León Cortés que 

se debía presentar la impugnación contra el acto final, y no ante esta Contraloría General. Así 

las cosas, de conformidad con lo regulado en el artículo 179 del RLCA se impone el rechazo de 

plano del recurso, por inadmisible.---------------------------------------------------------------------------------  

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 Contratación Administrativa, 138 y 179 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible  el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JIMÉNEZ Y 

MONGE TZU SRL, en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2016CD-

000004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES para la “Contratación de 

servicios constructivos para la construcción del plantel municipal”, recaído a favor del señor  

MARVIN UREÑA SOLIS.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 
Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Pamel Tenorio Calvo 
Gerente Asociada a.i 
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