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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16625 

 

 
19 de noviembre de 2018   
DCA-4053 

 
 
Señora 
Deynis Pérez Arguedas 
Auditora Interna  
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con los encargados de resolver el recurso de 
revocatoria de los actos finales en materia de contratación administrativa.  

 
Se da respuesta al oficio No. MCB-AI-143-2018 de fecha 25 de octubre del presente año, 

por medio del cual solicita criterio sobre quién es el responsable en una Municipalidad para 
conocer de la admisibilidad de un recurso de revocatoria, específicamente cuando el órgano 
que adjudicó fue el Concejo Municipal.  

 
 

 El oficio que se contesta aclara que la consulta concretamente es porque si el Concejo 
Municipal fuera el responsable de dictar el acto de adjudicación, y siendo que los Concejos 
Municipales se reúnen ordinariamente una vez por semana, al establecer la normativa plazos 
tan cortos como dos días hábiles siguientes a la presentación del recurso, duda que el  Concejo 
Municipal lo pueda atender. 

 
 

I. Criterio de la División. 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de la Ley No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 
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Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, por lo que solo se atenderá la consulta en términos 
generales. 

 
2.  Sobre los encargados de adjudicar en las Municipalidades  

 
El artículo 7 Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que la emisión del acto 

inicial de un proceso de contratación por parte de una entidad pública debe ser emitida por el 
Jerarca de la Administración o por un titular subordinado competente. Ahora, dependiendo del 
régimen jurídico aplicable a cada Administración, la determinación inicial la puede realizar el 
jerarca institucional o un funcionario distinto a él. Lo anterior debido a las obligaciones en 
materia de control que conlleva el adoptar la decisión de iniciar una proceso de compra pública, 
conforme al párrafo final del artículo 8 del LCA. 
 

Respecto a las Municipalidades, es importante analizar las regulaciones que incluye el 
Código Municipal sobre los encargados de los procesos de compras. En primer lugar, en el 
inciso e) del artículo 13 determina como una atribución del Concejo Municipal la de celebrar 
convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, 
excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del 
Alcalde Municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios 
de la Ley de Contratación Administrativa (LCA)  y su Reglamento (RLCA). 

 
Por otra parte, el artículo 17 inciso h) de ese mismo cuerpo normativo, define como 

atribución de quien ejerza la alcaldía municipal, la de autorizar los egresos de la Municipalidad, 
conforme al inciso e) del artículo 13 del Código Municipal mencionado. 
 

A partir de lo regulado en ambas normas puede inferirse que el Concejo Municipal sería, 
en principio, el responsable en cada Municipalidad de iniciar los procesos de contratación de la 
administración, salvo las contrataciones que le competan al alcalde municipal, en los términos 
que se llegue a reglamentar en el respectivo Gobierno Local.  
 

En lo que concierne al dictado del acto final, se debe considerar que el artículo 229 del 
RLCA, determina que es posible que el máximo Jerarca de la Institución, delegue la decisión 
final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del 
pedido u orden de compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento 
interno que se dicte. Agrega ese artículo que el acto de delegación que se realice se llevará a 
cabo de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley 
General de la Administración Pública 
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De lo expuesto, para el caso del sector municipal se puede considerar que el marco 
jurídico aplicable permite que se delegue en el Alcalde Municipal las competencias del Concejo 
Municipal de realizar los procedimientos de contratación administrativa. No obstante, eso 
requiere que se emita un reglamento en el que se definan las condiciones de esa delegación. 
De la redacción del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, no pareciera que basta con 
que el Concejo respectivo emita un acuerdo en el que realice la delegación de las competencias 
en comentario, sino, que exige la reglamentación para ello. Lo anterior resulta importante, para 
el correcto control y fiscalización sobre el uso de la Hacienda Pública, ya que la reglamentación 
podría definir parámetros para determinar aquellas contrataciones que por su importancia 
deban ser decididas por el máximo jerarca institucional. 

 
Ahora bien, en lo que concierne al encargado de conocer y resolver los recursos de 

revocatoria sobre los actos finales que emitan las autoridades de las respectivas 
administraciones, corresponde analizar lo señalado en el artículo 194 de la LCA, que indica: 

 
“Artículo 194.-Trámite. El recurso será presentado y tramitado ante el órgano 
que dictó la adjudicación. Sin embargo, cuando este órgano no sea el Jerarca 
de la Administración respectiva, el recurrente podrá solicitar que su gestión 
sea conocida y resuelta no por la instancia que dictó el acto de adjudicación, 
sino por el Jerarca respectivo. En todos los casos habrá una única instancia. 
 
Si el recurso es inadmisible o manifiestamente improcedente, se ordenará y 
notificará su archivo en el término de dos días hábiles siguientes a la fecha de 
recibo del recurso. Si el recurso resultara admisible, se notificará a la parte 
adjudicada, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación, para que 
exprese su posición sobre los alegatos del disconforme, dentro del plazo de tres 
días hábiles siguientes a la notificación. 
 
Cuando la Administración lo considere conveniente, la audiencia puede ser oral. 
Para ello, se convocará a las partes, con al menos dos días hábiles de anticipación, 
para que expongan sus alegatos, evacuación de pruebas y conclusiones, según las 
reglas que se dispongan en el auto de audiencia. 
 
Las audiencias orales serán públicas y se deberá publicar un aviso por los medios 
que garanticen su debida difusión. De lo actuado se levantará un acta que 
contendrá, al menos, el nombre de las partes y resumen de lo actuado, la cual se 
incorporará al expediente. 
 
En caso de que se hubiese tramitado una audiencia oral, la resolución final podrá 
ser dictada de manera oral, ya sea de seguido a la finalización de la audiencia, o en 
un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la realización de tal audiencia. 
Esa resolución será motivada y bastará que se grabe por algún medio idóneo cuyo 
registro se incorporará al expediente respectivo. 
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La Administración deberá declinar de conocer el recurso cuando simultáneamente 
sea admitido por la Contraloría General de la República un recurso de apelación en 
contra de las mismas líneas adjudicadas. En tal caso, remitirá sin más trámite al 
órgano contralor el recurso de revocatoria interpuesto, que se sustanciará como un 
recurso de apelación.” (El destacado no es del original) 

 
 

Como se aprecia, la norma determina en concreto el encargado de conocer el recurso 
recayendo en la misma autoridad que dicta el acto final del proceso de contratación, 
estableciendo la condición de poder presentar, bajo ciertas condiciones, el recurso para 
conocimiento del jerarca. Tal aspecto es regulado por la normativa en materia de contratación y 
se debe atender, sin perjuicio de la forma en que cada administración se organice para atender 
las responsabilidades que el ordenamiento le asigna. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 
 
 

 
      Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
AUR/apus 
Ci: Archivo Central 
NI: 28063 
G: 2018003580-1 
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