
 

R-DCA-681-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas once minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Caramo S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2016CD-00018-01 promovida por la Municipalidad de 

Upala, para la “Contratación de persona física o jurídica para realizar la construcción de 2.400 

metros lineales de pavimento rígido (losas de concreto) y la rehabilitación de la superficie de 

ruedo con material base graduación C, en los restantes 8.6 kilómetros del camino C-2-13-083 

(ENT. N. 06-Bijagua El Aserradero) - Límite Cantonal Guatuso, camino parte de la red vial 

cantonal de Upala" acto recaído a favor de Nivelaciones y Transportes Roljuanjo Limitada, 

por el monto de ¢332.525.550,00 (trescientos treinta y dos millones quinientos veinticinco mil 

quinientos cincuenta colones exactos).---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Caramo S.A., presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General de la República por medio de correo electrónico, en contra del acto de 

adjudicación de la mencionada Contratación Directa 2016CD-00018-01, el día 29 de julio del 

2016, al ser las 15:35 minutos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del 4 de agosto de 2016, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido mediante oficio 

N°-DAMU-AA-136-2016, presentado el día 5 del mismo mes y año.--------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------   

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. 18777 (DCA-3379) del 17 de 

diciembre de 2015, este órgano contralor indicó: “(…)Se autoriza a la Municipalidad de Upala, para 

realizar un procedimiento de contratación directa concursada, para realizar trabajos en el proyecto 

denominado “Proyecto Ruta Indígena Maleku “ proyecto de rehabilitación de la superficie de ruedo con la 

construcción de un pavimento rígido en tramos en las pendientes con longitud  total de 2.400 metros 

lineales en 5.5 metros de ancho y la colocación de 8.000 metros cúbicos de material angular base 

graduación C, que corresponde a la atención de trabajos de mantenimientos en la red vial cantonal de 

Upala (…)”  (Folio 71 del expediente administrativo). 2) Que en el oficio de este Despacho No. 
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No. 18777 (DCA-3379) del 17 de diciembre de 2015, entre otras cosas se dispuso: “(...) De igual 

forma, contra el acto de adjudicación, o el que declare desierto o infructuoso el procedimiento, procederá 

únicamente el recurso de revocatoria ante la propia Administración, la cual lo resolverá siguiendo para 

ello lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en lo 

correspondiente a la contratación directa por escasa cuantía.(...)” (Folio 67 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante documento presentado el 26 de Julio ante la Administración 

licitante, la empresa Constructora Caramo S.A., indica:  “(...) Se interpone recurso de revocatoria 

contra adjudicación dictada en la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA AUTORIZADA POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016CD-00018-01 (...)..” (Folio 529 del expediente 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la 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. 18777 (DCA-3379) del 17 de 

diciembre de 2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, lo anterior con el fin que la Municipalidad 

de Upala pudiera llevar a cabo una contratación directa concursada para realizar trabajos en el 

proyecto denominado “Proyecto Ruta Indígena Maleku proyecto de rehabilitación de la 

superficie de ruedo con la construcción de un pavimento rígido en tramos en las pendientes con 

longitud total de  2.400 metros lineales en 5.5 metros de ancho y la colocación de 8.000 metros 

cúbicos de material angular base graduación C, que corresponde a la atención de trabajos de 

mantenimientos en la red vial cantonal de Upala” (hecho probado 1). Aunado a lo anterior, debe 

tomarse en consideración lo indicado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas dispone: “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”. En virtud de lo anterior se estableció en el 

oficio de autorización que en contra del acto final del respectivo procedimiento, solamente 

cabría recurso de revocatoria ante la propia Administración (hecho probado  2). Además en el 

pliego de condiciones de la contratación directa promovida se estableció lo siguiente: “(...)21.4. 

Contra el acto de adjudicación, o el que declare infructuoso o desierto el concurso; cabrá recurso de 
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revocatoria ante esta administración, lo anterior en apego a las directrices emitidas por la Contraloría 

General de la República en oficio 1877 (…)” (Folio 113 del expediente administrativo). Inclusive del 

expediente administrativo de la contratación se observa que la empresa aquí recurrente, ya 

había presentado un recurso de revocatoria ante la Administración (hecho probado 3), por lo 

cual la apelante ya tenía conocimiento del régimen recursivo aplicable, sin que sea posible 

tomar el recurso de apelación como una segunda instancia en donde recurrir lo resuelto por la 

Administración, debido al régimen recursivo particular de la materia de contratación 

administrativa, siendo en este caso, que en atención a las competencias derivadas de la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa, al momento de brindarse la autorización de 

contratación directa concedida en su momento, este órgano contralor valorando las 

particularidades del proyecto y el interés público por satisfacer, reservó en la Administración la 

competencia para conocer del régimen recursivo en esa contratación específica, considerando 

el mecanismo de excepción al que se estaba recurriendo, el cual dicho sea de paso, fue de 

conocimiento de los oferentes al incorporarse copia del respectivo oficio en el expediente pero 

además como se indicó, estableciéndose una cláusula cartelaria específica, en la que se indicó 

el conocimiento del recurso de revocatoria a cargo de la Administración. Tomando en 

consideración lo manifestado anteriormente, 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 se declinó a favor de la 

Administración,  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. 18777 (DCA-3379) del 17 de diciembre de 2015  (hecho 

probado 1) y habiéndose establecido que el conocimiento de los recursos en contra el acto final 

le compete a la Administración, era ante ella que se debía presentar la impugnación. En virtud 

de lo anterior, 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 Constructora Caramo S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2016CD-00018-01 promovida por la Municipalidad de 

Upala para “Contratación de persona física o jurídica para realizar la construcción de 2.400 

metros lineales de pavimento rígido (losas de concreto) y la rehabilitación de la superficie de 
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ruedo con material base graduación C, en los restantes 8.6 kilómetros del camino C-2-13-083 

(ENT. N. 06-Bijagua El Aserradero) - Límite Cantonal Guatuso, camino parte de la red vial 

cantonal de Upala" acto recaído a favor de Nivelaciones y Transportes Roljuanjo Limitada, 

por el monto de ¢332.525.550,00 (trescientos treinta y dos millones quinientos veinticinco mil 

quinientos cincuenta colones exactos). NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------- 
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