
R-DCA-0169-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas con cincuenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.- 

Recurso de apelación presentado por la empresa CONSULTORES ESTRUCTRURALES 

ASOCIADOS-COESA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA  DEL LICEO DE  SAN 

GABRIEL DE ASERRÍ, para la contratación de consultoría en diseño de sitio, elaboración de 

planos constructivos y presupuestos por actividad constructiva o módulo, acto recaído a favor 

del ingeniero JUAN PABLO BARBOZA  MORA.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete  de marzo del dos mil diecisiete la empresa Consultores Estructurales Asociados-

COESA, S.A. presentó ante esta Contraloría General gestión mediante la cual se apersona para 

reiterar los argumentos y pretensiones del recurso de apelación que interpuso ante la Junta 

Administrativa del Liceo de San Gabriel de Aserrí, en contra del acto de adjudicación de la 

referida contratación directa concursada.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y quince minutos  del nueve de marzo de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Junta Administrativa licitante, el expediente administrativo. -- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado  las 

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Consultores  Estructurales Asociados-COESA, 

S.A. el 20 de diciembre del 2016 interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante 

la Junta Administrativa del Liceo de San Gabriel de Aserrí, en donde señala: “Nosotros José 

Alejandro Guzmán Monge y Hernando Alfaro Prieto en nuestro carácter de Apoderados Generalísimos de 

Consultores Estructurales Asociados-Coesa S.A. de conformidad con los artículos 88 y 165 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento nos damos por notificados en este acto de la adjudicación de 

la licitación abreviada para remodelación del gimnasio del Liceo San Gabriel al oferente Ingeniero Juan 

Pablo Barboza Mora […] interponemos contra tal adjudicación RECURSO DE REVOCATORIA Y 

APELACION (sic) EN SUBSIDIO (…) Alajuela, 20 de diciembre de 2016…” (ver recurso de revocatoria 

y apelación en subsidio  en  expediente sin foliar). 2) Que la empresa Consultores  Estructurales 

Asociados-COESA, S.A. presentó una gestión  ante esta Contraloría General el 07 de marzo de 

2017. (folio 01 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En la gestión presentada, de manera expresa 

se indica: “Nosotros […] nos apersonamos reiterando los argumentos y pretensiones indicados en el 

escrito de interposición del Recurso de Apelación…” Ante esto, y con apego al principio pro actione, 

que orienta hacia una interpretación amplia  a favor de la admisión de este tipo de acciones,  la 

gestión presentada será asumida como un recurso de apelación. Establecido lo anterior, se 

debe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) esta Contraloría General  cuenta con un plazo de 10 días hábiles para 

disponer la tramitación del recurso de apelación o  su rechazo, ya sea por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Asimismo, el numeral 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. En el presente caso, se tiene 

que  existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones 

que seguidamente se exponen. De acuerdo con la información remitida por  la Junta promotora del 

concurso, consta que el 20 de diciembre del 2016, la gestionante interpuso ante dicha Junta 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio (hecho probado 1). Por otra parte, se tiene que 

el 07 de marzo del presente año, se presentó una gestión ante este órgano contralor.  

Considerando lo anterior es necesario hacer dos precisiones. a) La primera gira en torno a 

determinar cuál instancia debe resolver el recurso presentado el 20 de diciembre recién pasado. 

Y tal aspecto corresponde resolverlo a la Junta Administrativa, ya que fue ahí donde se 

presentó el recurso, debiendo valorarse, entre otras cosas, si  se tiene la competencia por 

monto, si el recurso se presentó oportunamente y, de ser procedente, resolver sobre el fondo. 

Debe verificar esa Junta que se haya observado la normativa correspondiente para el objeto del 

concurso. b) La segunda precisión es determinar la participación de esta Contraloría General. 

Así, como fue anteriormente indicado, al no presentarse el recurso incoado el 20 de diciembre 

de 2016 ante este órgano contralor, éste no ostenta competencia para resolverlo. Ha de 

tomarse en consideración que en materia de contratación administrativa no existe la doble 

instancia. Por otra parte, de frente a la gestión presentada ante este órgano contralor el pasado 

07 de marzo que se asume como una acción recursiva, al amparo de lo indicado en el numeral 

84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), debe ser rechazada por extemporánea. Ello 

es así en tanto el numeral 84 de la LCA, dispone: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, el recurso 
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deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación…”  

Asimismo, el ordinal 182 del RLCA, establece: “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.” Visto el recurso presentado el 20 de diciembre último ante la 

junta promotora del concurso, se aprecia que el propio recurrente señaló: “…nos damos por 

notificados en este acto de la adjudicación de la licitación abreviada para remodelación del gimnasio del 

Liceo San Gabriel al oferente Ingeniero Juan Pablo Barboza Mora […] Alajuela, 20 de diciembre de 

2016.” De este modo, asumiendo tal fecha como el inicio del cómputo para recurrir, se llega a 

determinar que la gestión presentada ante esta instancia contralora el 07 de marzo del 2017 

(hecho probado 2), fue presentada de manera extemporánea, en tanto se superó el plazo 

contemplado en el ordenamiento jurídico. En razón de que este órgano contralor, mediante 

oficio No. 02717 (DCA-048) del 06 de marzo del 2017  atendió una consulta de la Junta 

Administrativa del Liceo de San Gabriel, con relación al caso que se analiza, resulta oportuno 

transcribir lo siguiente: “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 (…) 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….” En razón de los argumentos expuestos, se rechaza de plano, por inadmisible, 

la gestión  incoada por la empresa COESA, S.A.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 187, inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  RECHAZAR DE 



4 

 

 

 
 
 
 
 

PLANO POR INADMISIBLE, el recurso presentado por la empresa CONSULTORES 

ESTRUCTRURALES ASOCIADOS-COESA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA  

DEL LICEO DE  SAN GABRIEL DE ASERRÍ, para la contratación de consultoría en diseño de 

sitio, elaboración de planos constructivos y presupuestos por actividad constructiva o módulo, 

acto recaído a favor del ingeniero JUAN PABLO BARBOZA  MORA.----------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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