
R-DCA-0394-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las siete horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.- 

Excepción de falta de competencia en razón de la materia presentada por Gilbert Monge 

Aguirre en contra del recurso de apelación interpuesto por GUILLERMO ANGULO ALVAREZ  

en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública 2017LN-00002-MJ  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ,  para la ―Contratación de un abogado externo 

para el cobro judicial de tasas e impuestos municipales‖,  adjudicado a GILBERT MONGE 

AGUIRRE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor Gilbert Monge Aguirre, al atender audiencia inicial otorgada por esta División 

por medio de auto de las siete horas treinta y ocho minutos del veintidós de marzo del año en 

curso, con la finalidad que se refiriera al recurso de apelación presentado por el señor Guillermo 

Angulo Alvarez, presentó una excepción de falta de competencia en razón de la materia.---------- 

II. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales  y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución de la presente gestión, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el folio 115 del expediente administrativo, consta 

transcripción del acuerdo 9 del artículo V, de la Sesión Ordinaria número 93 del 12 de febrero 

de 2018, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Jiménez, en el cual se acuerda por 

unanimidad adjudicar la licitación de marras, a favor del Licenciado Monge Aguirre, para que 

brinde sus servicios como abogado externo de la Municipalidad. Se indica además, que dicha 

adjudicación, debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. 2) Que en el Diario Oficial La 

Gaceta del  26 de febrero de 2018, se publica que la Municipalidad en la sesión ordinaria No. 93 

se acordó adjudicar por unanimidad la licitación de marras, en favor del Licenciado Gilbert 

Monge Aguirre (ver folio 117 del expediente administrativo). 3) Que en el cartel de la licitación, 

se indica en el punto 3, que la contratación es de cuantía inestimable (ver folio 7 del expediente 

administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de la gestión: El adjudicatario Gilbert Monge Aguirre en el escrito 

de respuesta a la audiencia inicial otorgada, señaló: Que en contra de los acuerdos del Concejo 

Municipal, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el recurso extraordinario 
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de revisión, de conformidad del artículo 153 del Código Municipal. Que el ordinal 156 del código 

de marras señala, que los recursos de revocatoria y apelación en contra de los acuerdos del 

Concejo Municipal deberán interponerse en memorial razonado, dentro del quinto día y ante el 

Concejo, que solo podrán plantearse motivos de ilegalidad y será conocida por el Tribunal 

Superior Contencioso- Administrativo. Que ese mismo  cuerpo normativo, en el artículo 155, 

estipula que recursos en materia de contratación administrativa se regirán por lo establecido en 

la ley reguladora de la contratación administrativa." Que de  conformidad con la normativa 

expuesta anteriormente en el capítulo 1 y II, se logra determinar que en materia de contratación 

administrativa, procede el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación y que dicho 

recurso se presenta ante la Contraloría General de la Republica y que en materia municipal 

procede el recurso de apelación en contra de los Acuerdos Municipales y que dicho recurso se 

presenta ante el cuerpo edil de la Municipalidad recurrida. En cuanto a la procedencia del 

recurso presentado, expone que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece en cuanto a la procedencia de los recursos de apelación interpuestos en contra del 

acto de adjudicación: "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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos."  Agrega el siguiente extracto del recurso presentado:---- 
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Manifiesta el adjudicatario, que el recurrente de manera clara lo que recurre es la sesión 

ordinaria número 93, celebrada por la Municipalidad de Jiménez, el acuerdo 9°, articulo 9 del 

artículo V de esa sesión, mediante el cual el Concejo Municipal acordó por unanimidad 

adjudicar la Licitación Publica 20171—N-000002-MJ a su favor, y el oficio 04-2018-PM3 con 

fecha del 12 de febrero de 2018 emitido por la señora Proveedora-Bodeguera de la 

Municipalidad de Jiménez. Es decir recurre en primera instancia toda la sesión ordinaria número 

93 celebrada por el Concejo Municipal, en segunda instancia recurre el acuerdo 9 acordado por 

el Concejo Municipal y en tercera instancia recurre un oficio emanado por un funcionario que no 

depende directamente del Concejo Municipal. Que teniendo claro lo anterior, es improcedente 

que este órgano contralor conozca de lo recurrido, en el sentido de que no corresponde a 

materia que deba conocer, siendo que la sesión del Concejo Municipal recurrida y el acuerdo 

tomado por ese Concejo por imperativo de Ley, debe de ser conocido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, ya que lo que se presentó fue un recurso de apelación en contra de 

un acuerdo y una sesión municipal y no en contra de un acto de adjudicación, siendo este 

último recurso el que le corresponde conocer a este órgano contralor. Que de conformidad con 

el artículo 86 de la LCA, esta División debe rechazar el recurso presentado y declararlo 

inadmisible en razón de la materia. Que en cuanto al recurso de apelación presentado en contra 

del oficio emitido por la señora proveedora de la Municipalidad de Jiménez, el mismo tampoco 

es susceptible de ser conocido por este órgano contralor, en razón que debió ser recurrido ante 

el órgano que lo dictó en el caso de revocatoria o ante la Alcaldía Municipal, en el caso de 

apelación, esto de conformidad con el artículo 162 del Código Municipal. Que para que quede 

completamente comprobado que lo que recurre el apelante es un acuerdo municipal, una sesión 

del Concejo Municipal y un oficio emitido por una dependencia de la Alcaldía Municipal, el 

recurrente solicita en la petitoria: ―... solicito se revoque o anule el acuerdo recurrido por medio 

del cual se decidió adjudicar al señor Gilbert Monge Aguirre y dejar por fuera al suscrito; por no 

encontrarse ajustado a derecho y en su lugar se proceda a adjudicar conforme en derecho 

corresponde, entendiéndose en tal sentido que el suscrito ha de ser adjudicado por reunir los 

requisitos de Ley y en consecuencia acogerse el presente recurso de Apelación. De no 

considerarse la revocatoria o anulación del acuerdo recurrido, procédase a adjudicar al suscrito, 

al reunir los requisitos de Ley‖. Para el adjudicatario, se solicita que se revoque o anule el 

acuerdo recurrido. Señala el adjudicado, que en virtud de la improcedencia manifiesta del 
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recurso presentado, no se referirá en específico a ningún hecho o alegato señalado por el 

recurrente, únicamente se limita solicitar que este órgano contralor rechace el recurso 

presentado y de manera complementaria hace énfasis en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y que y el apelante al estar en contra del informe técnico debía 

presentar un dictamen o un estudio emitido por un profesional calificado para debatir el informe. 

Criterio de la División: El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en su último párrafo establece que: ―...Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes 

podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que 

en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles 

siguientes al recibo de la gestión”. Sobre el particular, este órgano contralor mediante la 

resolución R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce, indicó 

en lo de interés que: “...Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin 

al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar 

dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de 

un recurso de apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho 

de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, 

al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia en razón de la 

cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo 

planteado por el apelante. El Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo 

que se considera una excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder 

jurídico de que se halla investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción 

promovida contra él; en tal sentido, equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado 

puede aducir para proteger su derecho, evitando el progreso de la pretensión del actor” 

(Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas Procesales, pág 21).‖ Así las cosas, este órgano 

contralor entiende que en el caso de marras el adjudicatario ha interpuesto la excepción de falta 

de competencia en razón de la materia, la que debe ser rechazada de plano por cuanto el 

numeral 187 transcrito supra, es claro en indicar que las excepciones que se pueden interponer 

ante esta Contraloría General, son la de presentación extemporánea o la incompetencia por 

monto. No obstante el rechaza de plano referido, esta División manifiesta que si bien el recurso 

del apelante Guillermo Angulo Alvarez, indica que se interpone recurso de apelación en contra 

de la sesión ordinaria No. 93, según artículo 9, del artículo V, acuerdo 9, conforme al oficio 04-
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2018-PMJ del 12 de febrero, por parte de la proveedora-bodeguera Daniella Quesada 

Hernández, hace referencia clara en su escrito, al hecho de que el Concejo Municipal acordó 

por unanimidad, adjudicar la licitación de maras, a favor del licenciado Gilbert Monge Aguirre. 

Remite incluso su escrito, a la Gaceta del lunes 26 de febrero del 2018, (ver folio 1 del 

expediente de recurso de apelación) e indica en su petitoria – se refiere en lo conducente- se 

revoque o anule al acuerdo recurrido, por medio del cual se decidió adjudicar a dicho Señor 

Monge Aguirre, y acogerse el recurso de apelación (ver folio 5 mismo expediente). En ese 

sentido, este órgano contralor no debe dejar de lado, que el recurrente refiere en lo que se 

entiende, que lo impugnado es el acuerdo 9 del artículo V de la Sesión Ordinaria Número 93 del 

Concejo Municipal, en el cual tal y como consta en hecho probado 1, se acuerda por 

unanimidad adjudicar la licitación de marras, a favor del señor Monge Aguirre, para que brinde 

sus servicios como abogado externo de la Municipalidad. Se indica además, que dicha 

adjudicación debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Es claro entonces para este 

órgano contralor, que se recurre el acto de adjudicación del proceso de licitación en estudio, el 

cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, según hecho probado 2. Aunado a lo anterior, 

como se expuso supra, la petitoria del apelante, es clara, pide se revoque o anule el acuerdo 

recurrido, por medio del cual, se decidió adjudicar al señor Gilberth Monge Aguirre (ver folio 5 

del expediente de recurso de apelación), no cabiendo duda de que apela en contra del acto de 

adjudicación dictada por Concejo Municipal, en la Sesión número 93 de cita, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta, y adjudicada a dicho Señor, (ver hecho probado 3), siendo entonces 

que por tratarse de un recurso presentado en un proceso de licitación pública de cuantía 

inestimable, (hecho probado 3), este órgano contralor es competente para conocer el recurso 

de apelación conforme lo regulado en el artículo 84 de la LCA y el 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se 

rechaza de plano la excepción de falta de competencia en razón de la materia interpuesta.-------  

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y 

los artículos 183 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedente, la excepción de incompetencia en razón de la materia, 

presentada por el adjudicatario GILBERT MONGE AGUIRRE  en contra del recurso de 
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apelación interpuesto por GUILLERMO ANGULO ALVAREZ  en contra del acto de adjudicación 

dictado en la Licitación Pública 2017LN-00002-MJ  promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

JIMENEZ  para la  ―Contratación de un abogado externo para el cobro judicial de tasas e 

impuestos municipales. 2) En vista de lo resuelto, este órgano contralor continúa con el 

conocimiento del recurso presentado. NOTIFÍQUESE -------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente  de División  

 
 
 
 

        Edgar Herrera Loaiza       Elard Gonzalo Ortega Pérez   

                                Gerente Asociado Gerente Asociado 
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