
R-DCA-0155-2018  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del quince de febrero de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

GESTIÓN presentada por la MUNICIPALIDAD DE GARABITO en relación con el recurso de 

APELACIÓN interpuesto por el señor DENNIS MADRIGAL CERVANTES,  en contra del acto  

de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000014-MUGARABITO, promovida por 

esa Municipalidad para la “Adquisición carreta remolque”; recaída a favor de la empresa VIFISA 

DE TURRIALBA S.A. por un monto total de $55.685.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos 

ochenta y cinco dólares exactos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Municipalidad de Garabito remitió vía fax oficio No. S.G. 34-2018 del primero de 

febrero de dos mil dieciocho y recibido en esta Contraloría General el dos de febrero de dos mil 

dieciocho, remitiendo copia de recurso de apelación interpuesto ante esa Municipalidad por 

Dennis Madrigal Cervantes, en contra del acto de adjudicación de la referida licitación 

abreviada No. 2017 LA-0000014-MUGARABITO. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del seis de febrero de dos mil 

dieciocho se requirió a la Administración la presentación del expediente administrativo de la 

contratación, lo cual fue atendido mediante oficio No. PM-022-2018 del siete de febrero de dos 

mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

durante su trámite las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la 

información que consta en el expediente administrativo y expediente de apelación se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Garabito promovió la 

licitación abreviada No. 2017LA-000014-MUGARABITO para la adquisición de una carreta 

remolque,  la cual resultó adjudicada a favor de la empresa Vifisa de Turrialba S.A. por un 

monto de $55.685 (cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco dólares exactos) según 

acuerdo celebrado por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria No. 44 el 14 de diciembre 

de 2017 (folio 261 del expediente administrativo).  2) Que en oficio No. PM-No. 302-2017 del 18 

de diciembre de 2017 emitido por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
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Garabito y dirigido a Aditec JCB S.A., Dennis Madrigal Cervantes y Vifisa de Turrialba S.A  se 

indica “Por este medio les informo la adjudicación de licitación abreviada 2017LA-000014-

MUGARABITO (…) acuerdo en firme del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No. 44, celebrada el 14 

de diciembre del año 2017” e inmediatamente después, se observa documento en los siguientes 

términos: “Asunto: Adjudicación / De: proveeduría_munigarabito@yahoo.es/ Para: 

jheinfling@aditecjcb.com; info@vifisacr.com; dmadrigal68@gmail.com / Fecha: lunes, 18 de diciembre de 

2017 12:30:54 GMT-6/ Buenas tardes! / Envío adjudicación de Licitación abreviada 2017LA-000014. (…) 

Proveeduría /Municipalidad de Garabito (…)” (folios 262 y 262 del expediente administrativo). 3) 

Que la Municipalidad de Garabito presentó vía fax el 02 de febrero de 2018 oficio No. S.G. 34-

2018 del 01 de febrero de 2018 dirigido a esta Contraloría General de la República y bajo el 

asunto: “SE RECHAZA ADD (sic) PORTAS EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

SEÑOR DENNIS MADRIGAL CERVANTES Y SE ELEVA A LA CONTRALORIA PARA QUE LO 

RESUELVA”,  y se consigna lo siguiente:  “El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 91, Artículo 

IV, Inciso B, celebrada el 31 de enero del 2018, ACUERDA POR UNANIMIDAD: / 1) APROBAR (…) 

Resolución CM-001-2018 de las ocho horas del veintitrés de enero de dos mil dieciocho (…) Se rechaza 

add (sic) portas el recurso de apelación (interpuesto por el Señor DENNIS MADRIGAL CERVANTES 

contra el acto dictado por el Concejo Municipal de Garabito el día 14 de diciembre del 2017 (…)”. Se 

declara incompetente en razón del grado funcional para conocer el fondo de este Recurso de 

APELACIÓN  (…) esto debido a que debe ser presentado por el Recurrente ante la Contraloría General 

de la República para que conozca la admisibilidad del recurso y su debida procedencia, de conformidad 

con el Artículos 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento (…). 2) 

ELEVAR el presente recurso de apelación ante la Contraloría General  (…). Así las cosas, adjunto copia 

de la citada Resolución CM-001-2018, y del recurso presentado (…) a ese órgano contralor (…)” (folios 

01 y siguientes del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------ 

II.  SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA Y EL RECURSO. Como 

aspecto de primer orden ha de indicarse que la gestión interpuesta presenta una serie de 

particularidades que ameritan ser abordadas como parte del análisis de admisibilidad de la 

gestión. Entonces, se tiene que si bien el documento que ingresó vía fax a esta Contraloría 

General corresponde a un oficio emitido por la Municipalidad, se dio el trámite propio de una 

apelación, considerando que adjunto a dicho oficio se ubicaba un recurso de apelación (hecho 

probado 3), esto, en atención al principio pro actione, lo cual lo hizo susceptible del análisis de 

admisibilidad.  Así, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que 

“La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” En tal 
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sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone 

como parte del trámite de admisibilidad del recurso esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso “procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el 

artículo 187 del RLCA establece una serie de supuestos de admisibilidad, y dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, entre otros, en los siguientes 

casos: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea. / c) Cuando no corresponda conocerlo 

a la Contraloría General de la República en razón del monto. / d) Cuando no se cumpla con los requisitos 

formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso.” Dicho lo 

anterior, se hace necesario considerar el contenido del documento remitido por la Municipalidad 

de Garabito a esta Contraloría General, correspondiente al oficio No. S.G. 34-2018 de 01 de 

febrero de 2018 bajo el asunto “SE RECHAZA ADD (sic) PORTAS EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR EL SEÑOR DENNIS MADRIGAL CERVANTES Y SE ELEVA A LA CONTRALORIA 

PARA QUE LO RESUELVA”,  y en el cual se consigna lo siguiente:  “El Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 91, Artículo IV, Inciso B, celebrada el 31 de enero del 2018, ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: / 1) APROBAR (…) Resolución CM-001-2018 de las ocho horas del veintitrés de enero de 

dos mil dieciocho (…) Se rechaza add (sic) portas el recurso de apelación (interpuesto por el Señor 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES contra el acto dictado por el Concejo Municipal de Garabito el día 14 

de diciembre del 2017 (…)”. Se declara incompetente en razón del grado funcional para conocer el fondo 

de este Recurso de APELACIÓN  (…) esto debido a que debe ser presentado por el Recurrente ante la 

Contraloría General de la República para que conozca la admisibilidad del recurso y su debida 

procedencia, de conformidad con el Artículos 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de 

su Reglamento (…). 2) ELEVAR el presente recurso de apelación ante la Contraloría General  (…). Así 

las cosas, adjunto copia de la citada Resolución CM-001-2018, y del recurso presentado (…) a ese 

órgano contralor (…)” (hecho probado 3).  Por su parte, la citada resolución No. CM-001-2018 indica en 

su parte dispositiva que: “Se rechaza add (sic) portas el recurso de apelación, Se (sic) declara 

Incompetente (sic) en razón del grado funcional para conocer (…) de este Recurso de APELACIÓN este 

Concejo Municipal de Garabito, esto debido a que debe ser presentado por el Recurrente ante la 

Contraloría General”  (folio 08 del expediente de apelación); y se observa adjunto el referido 

recurso de apelación a folio 10 y siguientes del expediente de apelación. De lo expuesto 

destaca que mediante un documento que no corresponde tan siquiera a un original ya que fue 

remitido vía fax, la Administración “eleva” ante este órgano contralor el referido recurso de 

apelación que había sido interpuesto por el señor Dennis Madrigal Cervantes en contra del acto 

de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-0000014-MUGARABITO ante la propia 
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Municipalidad que emitió el acto recurrido mediante acuerdo del Concejo Municipal en sesión 

extraordinaria No. 44 el 14 de diciembre de 2017 (hecho probado 1). Ante la situación debe 

indicarse que quien recurre debe necesariamente interponer su recurso ante la instancia 

competente para tener por bien presentada su acción recursiva. En el caso, la competencia 

para la impugnación del acto de adjudicación se determina en función del monto, ya que 

dependiendo del monto de la  adjudicación, el recurso debe presentarse ante esta Contraloría 

General o ante la Administración. Así, ha de destacarse que es el mismo recurrente quien debe 

interponer el recurso ante la instancia que corresponda –la que ostente la competencia-, por lo 

que el actuar de la Municipalidad de remitir a esta Contraloría General copia de un recurso 

interpuesto ante ella, deviene en improcedente.   Sobre el particular, este órgano contralor en 

resolución No. R-DCA-222-2016 de las 11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) según 

la normativa propia que regula la materia de contratación administrativa, el recurso se interpone ante el 

ente u órgano que corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea el traslado del recurso 

interpuesto. Téngase presente que en materia de contratación administrativa la Contraloría General 

ostenta una jerarquía impropia.”  (Subrayado no corresponde al original). De igual modo, en la 

resolución No. R-DCA-494-2016 de las 8:19 horas del 15 de junio de 2016, este órgano 

contralor, al atender una situación similar en donde quien remitía el recurso ante este órgano 

contralor era la Administración y no el recurrente, tratándose de un recurso de objeción, 

expuso:  “(…)  no es el propio recurrente quien interpone la gestión ante esta Contraloría General. Se 

tiene que lo recibido en este órgano contralor se trata de un documento remitido por la propia 

Administración, según se indica de modo expreso en el oficio No. PI-141- 2016 del 09 de junio 2016 

emitido por la Proveeduría Institucional de la Presidencia de la República, en los siguientes términos: 

“…me permito comunicar por este medio que el día de ayer miércoles 8 de junio de los corrientes se 

acusa recibo a través de la plataforma de compras públicas SICOP, el recurso de objeción al cartel… Lo 

anterior con la finalidad de que este sea atendido por la Contraloría General de la República…” (…). 

Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de junio 2016 (…) al cual se adjuntó un 

documento referido a recurso de objeción emitido por (…). (…) fue la misma Administración la que 

remitió el recurso a conocimiento de esta Contraloría General, no fue interpuesto por el propio recurrente 

ante esta sede. (…) no siendo factible la remisión que efectúa la Administración, (…) debe pronunciarse 

sobre la presentación de un recurso ante ella, y no constituirse en tramitadora, estando claramente 

identificada la competencia para conocer en cada caso un recurso de objeción según la normativa 

citada.” (Subrayado no corresponde al original). Tales resoluciones resultan de entera aplicación 

e ilustran la improcedencia apuntada para el caso concreto respecto a que la Administración 

asuma un accionar que le corresponde al recurrente y “remita” al órgano contralor un recurso 
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que ha sido presentado ante ella. Por lo tanto, no es aceptable la remisión por parte de la 

Administración del recurso de apelación adjunto al oficio No. S.G.34-2018.  Dicho lo anterior, 

conviene considerar que el acto impugnado a través del recurso que remitió la Administración, 

fue emitido el 14 de diciembre de 2017 y notificado a las partes desde el 18 de diciembre de 

2017 (hechos probados 1 y 2), por lo que en el supuesto de que se hubiese presentado ante 

esta sede, cosa que no sucedió, pero analizando la gestión como un recurso, el plazo para 

presentar la acción recursiva tratándose de una licitación abreviada, habría vencido desde el 08 

de enero de 2018. Lo anterior, de conformidad con el artículo 182 del RLCA que estipula que el 

recurso de apelación “Cuando se trate de licitaciones abreviadas (…)  deberá presentarse dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación”; siendo que no 

se ha acreditado que se haya presentado gestión recursiva alguna ante esta Contraloría 

General por parte del propio oferente Madrigal Cervantes. Ahora bien, de haberse presentado 

la acción recursiva en tiempo, resulta importante considerar el monto de la adjudicación que se 

impugna, ya que es un elemento que define la competencia para conocer el recurso. Al 

respecto, el artículo 183 del RLCA estipula que “Para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. (…) Si el 

monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para 

determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para 

la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se 

publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, cuando así 

proceda, se realice la notificación al recurrente.” Así las cosas, se tiene que la adjudicación de la 

licitación de referencia se dio por un monto de $55.685 (cincuenta y cinco mil seiscientos 

ochenta y cinco dólares exactos) (hecho probado 1) y fue  notificado el 18 de diciembre de 

2017 (hecho probado 2), fecha en la cual el tipo de cambio del dólar para la venta fijado por el 

Banco Central de Costa Rica era de 568,37 colones por dólar, lo que implica un monto total en 

colones de ¢31.649.683,45. A partir de ello se debe estar al contenido  del artículo 84 de la LCA 

en relación con los límites generales de contratación administrativa estipulados en el artículo 27 

de la LCA y actualizados mediante resolución No. R-DC-11-2017 de las 15:00 horas del 20 de 

febrero de 2017 emitida por el Despacho Contralor General, en la cual se estipulan los límites 

generales y se consignan los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación 

según el presupuesto con que cuenta cada Administración y el estrato en que se ubica la 

Administración.  La Municipalidad de Garabito se ubica en el estrato E, siendo que para las 

instituciones que se ubican en dicho estrato tratándose de objetos que excluyen obra pública, 
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procede el recurso de apelación a partir de ¢84.900.000; no alcanzando así el monto para que 

proceda el recurso de apelación y por ende, pueda conocerlo esta Contraloría General. 

Consecuentemente este órgano contralor no resultaría competente para conocer del recurso. 

En razón de todo lo dicho, se tiene que la acción de la Administración de remitir a esta 

Contraloría General un recurso que fue presentado ante ella no es procedente, ya que  debió  

determinar su competencia  para conocer o no de las gestiones que le son presentadas y 

proceder de conformidad, y en todo caso, de haberse ejercido en tiempo y forma la acción 

recursiva ante este órgano contralor por el mismo oferente, se tiene que no habría resultado 

competente este Despacho para conocer el recurso en razón de la cuantía del acto impugnado.  

Por lo anterior, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso y la gestión interpuesta.- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa; 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible,  la GESTIÓN presentada por la MUNICIPALIDAD DE GARABITO y por ello 

el recurso de APELACIÓN interpuesto por el señor DENNIS MADRIGAL CERVANTES,  en 

contra del acto  de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000014-MUGARABITO, 

promovida por esa Municipalidad para la “Adquisición carreta remolque”; recaída a favor de la 

empresa VIFISA DE TURRIALBA S.A. por un monto total de $55.685.00.-----------------------------    

NOTÍFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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