
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 02717 

 
06 de marzo de 2017   
DCA-0498 
 

Señor 
Bernal Armando Segura Fallas 
Presidente  
Junta Administrativa  
LICEO SAN GABRIEL   

 
Estimado señor: 
 

Asunto: De frente al caso planteado, este órgano contralor no se encuentra habilitado 
para emitir criterio al respecto.  

 
 

Nos referimos a su nota recibida en este órgano contralor el 26 de enero del año en curso, 
mediante la cual solicita ayuda para resolver el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio que les fue planteado, con ocasión de la contratación directa concursada promovida 
para la consultoría en diseño de sitio, elaboración de planos constructivos y presupuestos por 
actividad constructiva o módulo, asesoría a la Junta en la elaboración de estudios técnicos 
complementarios, en la licitación y adjudicación; así como en la dirección técnica de la obra. 
 

I. Antecedentes y justificación 
 
En la gestión destaca lo siguiente: 
 

a. Que la Junta Administrativa del Liceo San Gabriel promovió la contratación directa 
concursada antes indicada.  

 
b. Que resultó adjudicatario el señor Juan Pablo Barboza. 

 
c. Que la empresa Consultores Estructurales Asociados, S.A. (COESA) interpuso 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante esa Junta Administrativa, la cual 
otorgó audiencia el adjudicatario para que se pronunciara  sobre dicho recurso. 

 
d. Que en virtud de lo anterior, solicita ayuda a esta Contraloría General para resolver 

la situación planteada porque  desconoce los términos legales.  
 
II.  Criterio de la División  

 

 Consideraciones preliminares 
 

 En primera instancia, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de 
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setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República, este órgano contralor, en tesis de principio, no se refiere a  
casos concretos. 
 
 Ello es así por cuanto el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada, 
establece como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a 
la Contraloría General, que éstas deben “Plantearse en términos generales, sin que se someta al 
órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 

consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. 
 
 Esta disposición tiene su fundamento para no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y a fin de no comprometer de 
manera anticipada nuestro criterio, ante una eventual participación de esta Contraloría General.   
 
 Asentado lo anterior, y con el ánimo de coadyuvar, nos referiremos a aspectos generales 
–sin abordaje alguno sobre el caso particular, lo cual queda expresamente advertido-, que 
pueden ayudar como insumo para que esa Junta pueda resolver el asunto. 
 
 

 Sobre los procedimientos ordinarios de contratación y el régimen de excepción 
 

 El artículo 182 de nuestra Constitución Política establece como regla general que para 
que el Estado, entendido en sentido amplio, puedan proveerse de los bienes, obras o servicios 
que requieran, deben acudir a los procedimientos concursales ordinarios de contratación 
administrativa. 
 

Así, la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la licitación pública, la licitación 
abreviada y el remate como procedimientos ordinarios. 

 
De igual manera, los numerales 2 y 2 bis del citado cuerpo legal, regulan un régimen de 

excepción a los procedimientos ordinarios, lo cual es desarrollado a nivel reglamentario en los 
artículos 133 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  

 
Dentro de las regulaciones reglamentarias y de especial relevancia para las juntas 

administrativas y de educación, se ha de señalar que el numeral 145 del RLCA –anteriormente 
137-, establece: 
 

“Artículo 145.-Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. Para la construcción 
y mantenimiento de infraestructura física educativa, tanto las Juntas de Educación como las 
Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual 
será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes./ Para la adecuada aplicación de 
este mecanismo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
adoptarán 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 
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involucrados en estas contrataciones, así como los medios que permitan a las Juntas acceder a la 
asesoría legal y técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la 
valoración de ofertas y la ejecución contractual. / Dentro de la organización del Ministerio respectivo, 
se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada 
contratación particular. La falta de esta autorización generará la nulidad de todo el procedimiento.” 

 

 Forma y plazos para impugnar el acto final 
 

El acto final que se emita al promoverse una licitación pública, una licitación abreviada o 
bien la  contratación directa concursada regulada en el artículo 145 del RLCA, entre otras, es 
susceptible de ser recurrido.  

 
 Al respecto,  el numeral 172 del RLCA, preceptúa: 
 

“Artículo 172.-Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los 
procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos 
de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 
infructuoso o desierto del concurso.” 

 
Y el artículo 182 del mismo cuerpo reglamentario, entre otras cosas dispone: 
 

“Artículo 182.-Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría 
General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración 
los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. /En las 
licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que 
declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la publicación del respectivo acto. /Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 
concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 
Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación o publicación del acto de adjudicación…” 

 
De lo anterior es claro que en contra del acto final de las licitaciones públicas es posible 

presentar recurso de apelación dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 
acto que se impugna. Además, del mismo numeral se logra establecer que, tratándose de 
licitaciones abreviadas, el plazo para apelar es dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación o publicación del acto final.  

 
Si bien la fase de apelación se encuentra claramente establecida en lo que respecta  a la 

licitación pública y a la licitación abreviada, no sucede lo mismo en cuanto a la contratación 
directa concursada regulada en el numeral 145 del RLCA. Y es aquí donde asume relevancia lo 
indicado por este órgano contralor en la resolución  No. R-DCA-471-2012 de las 10:00 horas del 
11 de setiembre de 2012, donde se dijo: 
 

“Ciertamente la norma no regula cuál es el plazo para la presentación de los recursos en las 
contrataciones directas y específicamente aquellas reguladas por el artículo 137 del Reglamento 
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supracitado; sin embargo una lectura armónica del ordenamiento jurídico supone la necesidad de 
ajustar los plazos de interposición a la naturaleza del procedimiento de excepción que se conoce. 
En ese sentido, siendo que el procedimiento de excepción precisamente ha sido diseñado para 
atender de una forma más expedita la necesidad pública, no podría entonces aplicarse los plazos 
de impugnación fijados para el procedimiento más riguroso como es el caso de la licitación 
pública, sino atenuarlo en el plazo menor previsto que es el fijado para la licitación abreviada y 
quienes se rigen por principios, que sería el de 5 días hábiles así como también aplicaría el plazo 
de 30 días hábiles para la resolución por parte de la Contraloría General. Esta lectura permite no 
desnaturalizar el régimen de excepción aplicando los plazos y tramitación del procedimiento 
plenario, sino reconociendo la intención del reglamentista de atender en forma diferente y 
atenuada la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.”  
 

Y en cuanto a la competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos 
para este tipo de concursos, en la resolución No. R-DJ-151-2010 de las ocho horas del 
veintiuno de abril de dos mil diez, se indicó: 
 
“Bajo este escenario, el criterio de este Despacho es que tratándose del conocimiento de las 
impugnaciones en materia de contratación administrativa, la habilitación dispuesta en el artículo 
137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no viene a limitar las 3 competencias 
de este órgano contralor, de conformidad con las cuales le corresponde el conocimiento de los 
medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, 
independientemente de la denominación del procedimiento que se haya seguido. 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. Por ende, la competencia para el conocimiento de los recursos en las 
contrataciones realizadas con fundamento en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, viene delimitada por el monto del concurso, de manera tal que 
corresponderá a este Despacho conocer las acciones recursivas interpuestas en aquellos casos 
en los que la cuantía alcance los límites definidos para activar su competencia como jerarca 
impropio.”  
 
 

 De conformidad con lo anterior, el plazo para interponer el recurso de apelación ante este 
órgano contralor contra el acto final de las contrataciones directas concursadas al amparo del 
ahora numeral 145 del RLCA, es de cinco días hábiles contados a partir de la comunicación del 
acto final. Para ello, el monto impugnado debe alcanzar el límite para habilitar nuestra 
competencia, lo cual se fija de acuerdo a lo establecido en la resolución que anualmente emite 
esta Contraloría General para actualizar los límites de la contratación administrativa.   
 
 Lo antes expuesto puede servir de insumo para tomar la decisión que en Derecho 
corresponda, debiendo valorarse además si en el caso particular resulta de aplicación o no lo 
dispuesto en el numeral 145 del RLCA.  
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 En todo caso, recomendamos que esa Junta recurra al Ministerio de Educación para que 
cuente con el acompañamiento legal que ese Ministerio le pueda brindar, y para su 
conocimiento remitimos copia de este oficio al citado Ministerio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 

 
MCHA/tsv 
 

Adjunto: se devuelven ofertas originales y documentos varios a la Junta Administrativa del Liceo San Gabriel de 
Aserrí 
 
Ci: Despacho Ministra de Educación Pública 
NI: 1872-2336-2850 
Ci: Archivo Central 
G: 2017000994-1 


