
R-DCA-1022-2017  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas y veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

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

Recurso de revisión interpuesto por el Consorcio PJ/CR, en contra de la resolución de este 

órgano contralor número R-DCA-945-2017, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por medio de la cual se resolvió entre otros, el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio PJ/CR, en contra del acto de adjudicación del 

Procedimiento 2017PP-000001-0016300001, promovido por el  Fideicomiso Inmobiliario Poder 

Judicial 2015, para la “Invitación a ofertar el diseño y la inspección del edificio Anexo E”, recaído 

a favor del Consorcio IECA-AYD-GENSLER, por el monto de ¢1.235.000.000.00 (mil doscientos 

treinta y cinco millones de colones exactos).-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante resolución número R-DCA-945-2017, de las catorce horas cuarenta y cinco 

minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, esta Contraloría General resolvió entre 

otros el recurso de apelación planteado por el Consorcio PJ/CR,  en contra del acto de 

adjudicación del Procedimiento 2017PP-000001-0016300001, promovido por el  Fideicomiso 

Inmobiliario Poder Judicial 2015, para la “Invitación a ofertar el diseño y la inspección del 

edificio Anexo E”, recaído a favor del Consorcio IECA-AYD-GENSLER, por el monto de 

¢1.235.000.000.00, rechazando de plano el recurso planteado por encontrarse extemporáneo.-- 

II.-Que mediante escrito presentado en este órgano contralor en fecha 22 de noviembre del 

2017, el señor José Manuel Camacho Castro, en representación del Consorcio PJ / CR, 

presentó recurso de revisión en contra la resolución R-DCA-945-2017 antes citada.----------------- 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad de la gestión interpuesta.  El gestionante consorcio PJ/CR,  plantea 

recurso de revisión contra la resolución número R-DCA-945-2017, de las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, argumentando que 

solicita revisión de dicho documento, pues se rechazó por extemporáneo el recurso que su 

representada presentó contra el acto de adjudicación en referencia. Ante ello afirma que la 

Administración publicó en la plataforma Mer-link, que el plazo máximo para presentar el recurso 

de apelación contra el acto de adjudicación era el 2 de noviembre de 2017, y no el 26 de 
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octubre de 2017, como se indica por parte de esta División en la citada resolución, afirmando 

además que al ser un procedimiento especial acató lo señalado por la Administración, la cual 

indujo a error a los oferentes. Por lo anterior solicita se considere ese hecho y se acoja el 

recurso de apelación presentado por su consorcio. Por último añade que de conformidad con el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el plazo para presentar recurso de 

apelación ante esta Contraloría General es de 10 días hábiles y para licitaciones abreviadas 5 

días hábiles, por lo que el concurso que nos ocupa es un procedimiento especial, con 

presupuesto superior a los mil millones de colones, monto que según resolución R-DC-11-2017, 

el Poder Judicial se encuentra en el estrato B, en la que el monto de las licitaciones públicas es 

de ¢546.000.000.00. Requiere además se le conceda una audiencia oral para exponer sus 

argumentos. Criterio de la División. En virtud de la gestión presentada, es menester señalarle 

a la gestionante, que en el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, priva el 

principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción recursiva únicamente contra 

aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” (ver Resolución 

R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007). Bajo ese orden de 

ideas, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que “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”.  

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 establece 

en su artículo 33, que los actos definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la 

Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que “Se 

exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán 

firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: /a) Los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa. /b) La aprobación de contratos 

administrativos. /c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Al respecto, este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos 

mil nueve, en lo que resulta de interés  indicó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en 

el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde 
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que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo 

que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte 

de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante 

(…)”. Bajo este escenario, dado que en su gestión el interesado afirma que “…me presento a 

solicitar revisión de la resolución No. R-DCA-0945-2017, en la que se rechaza por 

extemporáneo el recurso de apelación presentado por el Consorcio que represento…” es 

menester indicarle que su gestión no se enmarca dentro del régimen de impugnación previsto 

en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ni el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, visto que contra lo resuelto por este 

órgano contralor en materia de contratación administrativa y más concretamente tratándose de 

un recurso de apelación, no procede ulterior recurso ni acción incidental alguna contra esta en 

sede administrativa, más allá de las diligencias de adición y aclaración cuando se trata de 

aclarar aspectos omitidos o ambiguos de la resolución. Es por esta razón que la gestión que ha 

presentado la gestionante solicitando la revisión de lo resuelto por este Despacho, no es 

procedente en esta vía, por lo que al no encontrarse regulada su procedencia en el 

ordenamiento aplicable, procede el rechazo de plano por inadmisible de la gestión de revisión 

presentada por parte del citado consorcio. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, es menester 

reiterarle al gestionante, que como el mismo indica en su gestión, el concurso que se analiza es 

un “procedimiento especial”, el cual se rige por principios de contratación al derivarse de un 

Fideicomiso, por ende el análisis efectuado por esta División para proceder al rechazo por 

extemporáneo de su acción recursiva, tomó en consideración  el artículo 1° de la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone en su párrafo segundo que "...cuando se utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas 

físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley (...)", norma que establece la 

obligación de seguir principios de contratación administrativa cuando se despliegue actividad 

contractual con cargo a fondos públicos por cualquier otra entidad que no forme parte de las 

indicadas en el párrafo primero del mismo artículo, como lo es en este caso, el Fideicomiso, 

norma que en relación con lo indicado en el artículo 3 de la misma Ley -que también sujeta a 

los principios en su actividad contractual con cargo a fondos públicos al Fideicomiso- 
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constituyen entonces disposiciones de rango superior a cualquier otra que pueda tener 

definidas como instrumentales el propio Fideicomiso, por ejemplo, el Reglamento de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios contratados por el Fideicomiso Inmobiliario del Poder 

Judicial. Lo anterior sin dejar de lado el hecho además, que en estrecha vinculación con lo 

dicho, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala respecto al 

plazo de presentación de un recurso de apelación que “…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…”. (subrayado no es del 

original). Es decir, de la relación de las normas de cita es claro que la actividad contractual del 

Fideicomiso se rige por principios (véase que el mismo procedimiento impugnado se identifica 

como PP), y que en esa condición el régimen recursivo aplicable es el previsto para este tipo de 

procesos según el artículo 182 citado -recogido también por el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa- que es de cinco días hábiles. Ahora bien, si de manera errónea la 

contratante trasladó a la Plataforma Mer-link un plazo distinto del que corresponde computar 

para este tipo de casos, no podría pensarse que este error pueda ir en beneficio de los 

recurrentes, ello considerando que el plazo que corresponde proviene de la mismas normas 

antes indicadas y que no deben ser de desconocimiento de los recurrentes. Por otra parte, es 

menester también aclararle al gestionante, que si bien por medio de la resolución No. R-DCA-

0674-2017 se efectúo una equiparación del procedimiento seguido a una licitación pública, ello 

fue para efectos de establecer la competencia de este Despacho para conocer de un recurso de 

objeción presentado contra el cartel de dicho procedimiento, en vista que este Despacho sólo 

conoce de estos recursos tratándose de licitaciones públicas, sin que esa equiparación como lo 

pretende hacer notar el recurrente represente que el plazo de presentación de un recurso de 

apelación sea el de diez días hábiles, pues un aspecto es la equiparación del procedimiento 

seguido a una licitación pública para establecer competencia dentro de ese procedimiento 

regido por principios, y otro muy diferente es el plazo con el que se cuenta para impugnar el 

acto final de ese mismo procedimiento, plazo que como ha sido indicado, se encuentra 

claramente establecido en la normativa de contratación administrativa. Finalmente, siendo que 

la gestión presentada debe ser rechazada por inadmisible, corresponde indicarle al gestionante 

que por esa misma razón, no resulta procedente otorgar la audiencia oral solicitada en su 

escrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 del 

Reglamento a dicha Ley y 367.2 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de revisión interpuesto por el Consorcio 

PJ/CR, en contra de la resolución de este órgano contralor número R-DCA-945-2017, de las 

catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por medio 

de la cual se resolvió entre otros, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio PJ/CR, 

en contra del acto de adjudicación del Procedimiento 2017PP-000001-0016300001, promovido 

por el  Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, para la “Invitación a ofertar el diseño y la 

inspección del edificio Anexo E”, recaído a favor del Consorcio IECA-AYD-GENSLER, por el 

monto de ¢1.235.000.000.00. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------ 
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