
 

R-DCA-0787-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del veintisiete de setiembre del dos mil diecisiete.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa EDIFICIOS, CASAS Y CARRETERAS, 

S.A., en contra de la resolución de un recurso de revocatoria de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 2017CD-000097-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para el 

cierre perimetral de áreas comunes de la Urbanización Portones, acto recaído a favor de la 

empresa CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VENTURA, S.A. por un monto total de 

¢7.234.400,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa EDIFICIOS, CASAS Y CARRETERAS, S.A. el catorce de setiembre del dos 

mil diecisiete presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra de la 

resolución tomada por la Municipalidad de Alajuela sobre el recurso de revocatoria presentado 

en  la Contratación Directa No. 2017CD-000097-0000500001.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de 

setiembre del dos mil diecisiete esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. MA-A-3342-2017 del diecinueve de setiembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma Merlink, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.merlink.go.cr/index.jsp, pestaña 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1. Que la 

Municipalidad de Alajuela readjudicó la contratación directa No. 2017CD-000097-0000500001 a 

la empresa Construcciones e Instalaciones Ventura, S.A. por un monto de ¢7.234.400 (ver [4. 

Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación- Consultar/ Acto de adjudicación).-------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. La recurrente manifiesta que presenta apelación en contra de 

la resolución tomada por la Municipalidad de Alajuela con ocasión del recurso de revocatoria 

presentado por la empresa Construcciones e Instalaciones Ventura, S.A. Menciona que dicha 
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empresa presentó un recurso de revocatoria al ser descalificada del concurso por falta de una 

subsanación solicitada durante la evaluación de ofertas. No obstante, agrega que dicha 

subsanación a la fecha aparece como pendiente de trámite en el sistema y no obstante esto, la 

Municipalidad decidió readjudicarle el concurso. Señala que realizó consulta a la plataforma 

Mer-link sobre el estado de la subsanación y  le indicaron que la misma no se hizo. Que al ser 

un sistema digital de contratación, el respaldo de las partes corresponde a la información que el 

mismo contiene, por lo tanto no es admisible que se acepte una información que no está en la 

plataforma y se declare cumpliente y readjudicada a una oferta que a la fecha no ha subsanado 

lo requerido. Criterio de la División. Como primer aspecto, se debe destacar que la recurrente 

presenta recurso de apelación en contra de la resolución de un recurso de revocatoria 

presentado ante la Municipalidad con ocasión del presente concurso, y señala expresamente 

que: “Por este medio presentamos formal apelación a la resolución tomada por la 

Municipalidad de Alajuela sobre el recurso de revocatoria presentado por la empresa (…)” 

(folio 01 del expediente de apelación) (destacado no es del original). Ante tal manifestación, es 

necesario señalar que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone que únicamente cabrá recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

o contra aquél que declare infructuoso o desierto el concurso. A partir de lo anterior y al amparo 

de principio de taxatividad de los recursos, según el cual procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, 

se concluye que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer en grado lo 

resuelto por la Administración ante un recurso de revocatoria que le fuere presentado. Ahora 

bien, con fundamento en el principio pro actione, se asume la gestión presentada como un 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la citada contratación directa. Para 

ello, resulta de interés señalar que el monto adjudicado fue por la suma de ¢7.234.400, lo que 

lleva a determinar si tal suma activa o no nuestra competencia. Y es que en la resolución R-DC-

11-2017, emitida por el Despacho Contralor el 20 de febrero del 2017 y publicada en el Alcance 

Digital a La Gaceta del 24 de febrero del año en curso, la Municipalidad de Alajuela se ubica en 

el estrato D. Asentado lo anterior, se logra determinar que en la citada resolución se establece 

que para todas aquellas instituciones que se ubiquen en el citado estrato D, tratándose de obra 

pública, procede el recurso de apelación cuando el acto impugnado supere los ¢182.900.000, y 

para concursos que excluyen obra pública procede a partir de ¢117.800.000 sumas a las que, 

como se logra apreciar, no asciende el monto impugnado. Así las cosas, con fundamento en lo 
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dispuesto en el artículo 187 del RLCA, que en lo pertinente señala: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto”,  se 

impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.--------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172, 187 inciso 

c) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa EDIFICIOS, CASAS Y CARRETERAS, S.A., en contra de la resolución de recurso de 

revocatoria y del acto de readjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2017CD-

000097-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para el cierre 

perimetral de áreas comunes de la Urbanización Portones, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VENTURA, S.A. por un monto total de 

¢7.234.400,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

         Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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