
R-DCA-0136-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas cincuenta y nueve minutos del doce de 

febrero de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución No. R-DCA-0099-2019, de las 

catorce horas veintitrés minutos del primero de febrero de dos mil diecinueve, por el cual 

se resolvió recurso de objeción interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 

2019LA-000002-001800001, promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), para “Construcción de 

puente ferroviario sobre Quebrada Chocolate, contiguo al puente Envaco”.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución número R-DCA-0099-2019, de las catorce horas veintitrés 

minutos del primero de febrero de dos mil diecinueve, esta Contraloría General resolvió 

rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Gasa 

S.A, en contra del cartel del procedimiento de Licitación Abreviada N° 2019LA-000002-

001800001, promovida por Senara, para “Construcción de puente ferroviario sobre 

Quebrada Chocolate, contiguo al puente Envaco”.--------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. La empresa 

gestionante argumenta que  advierte sobre un posible, evidente y manifiesto vicio de 

nulidad respecto de lo resuelto a las catorce horas veintitrés minutos del primero de 

febrero de dos mil diecinueve mediante resolución No. R-DCA-0099-2019, pues la 

citada resolución  es ayuna de un análisis y consecuente valoración, en cuanto al medio 

que da lugar a acudir a esa jerarquía impropia a interponer el recurso de objeción en 

contra de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000002-001800001, promovida por el 

Senara. Señala que es natural al encontrarnos en presencia de una licitación abreviada 

se rechace el recurso, no obstante afirma que dicha presentación en esta sede obedece 

a un pronunciamiento de esta Contraloría General, mediante el oficio No. 14138 (DCA-

3331), del 12 de diciembre de 2014, que regula la viabilidad jurídica de accionar al 
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régimen recursivo. Así las cosas requiere que se valore por este Despacho la aplicación  

del artículo 176 de la LGAP y en concordancia con el artículo 28 de la LOCGR y se 

valore revocar la resolución No. R-DCA-0099-2019. Criterio de la División: Como 

punto de partida es menester señalarle al 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”.  

Al respecto, este Despacho ha señalado que el régimen recursivo en materia de 

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

Contratación Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que emita este 

órgano contralor con ocasión de los recursos de objeción y apelación que le sean 

interpuestos no tienen ulterior recurso en la vía administrativa, siendo que lo único que 

resulta procedente son las diligencias de adición y aclaración de conformidad con el 

artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, el 

numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República indica: 

“Articulo 34.- Actos No Recurribles Administrativamente. 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. (El subrayado 

no es original).”, motivo por el cual no resultan recurribles las resoluciones emitidas con 

ocasión de un recurso de objeción o apelación. Lo anterior, en concordancia con las 

facultades y potestades otorgadas a este órgano contralor en su ley orgánica, 

específicamente en el artículo 37 inciso 3), el cual en lo que interesa indica: “Artículo 

37.- Otras Potestades y Facultades. La Contraloría General de la República tendrá, 

además de las anteriores, las siguientes facultades y potestades:(…) 3.- Contratación 

administrativa: intervenir, de acuerdo con la ley, en lo concerniente a la contratación 

administrativa. (El subrayado no es original) (…)”. Aunado a lo esbozado, por expresa 
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disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), se 

exceptúa la aplicación de dicha normativa en el caso de los concursos y licitaciones, por 

lo cual, no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de contratación 

administrativa lo preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de 

recursos y las reglas que los regulan, con lo cual resulta inadmisible el recurso 

revocatoria interpuesto por la empresa Constructora Gasa S.A., en el cual pretende se 

revoque y anule lo dictado por la resolución R-DCA-0099-2019. A mayor abundamiento 

esta Contraloría General ha señalado: “En virtud del principio de seguridad jurídica y 

como regla básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos decir que el 

régimen recursivo en contra de las distintas resoluciones, tanto judiciales como 

administrativas constituyen materia reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto 

procesal está disconforme con lo resuelto en un determinado asunto, tiene el derecho 

de recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el camino procesal que 

el mismo ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al 

conocer tanto recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese 

principio, que podríamos llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los 

numerales 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y 367.2, inciso b), de la Ley General de la Administración Pública en su contra 

no cabe ulterior recurso en sede administrativa como lo pretende la petente. Tal como 

ha sido el amplio y conocido criterio de este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones 

Nº255-97 de las 15:00 horas del 29 de octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas 

del 28 de abril de 1998, Nº 452-98, de las 15:00 horas del 10 de diciembre de 1998) las 

disconformidades que se tengan en contra de lo resuelto en materia de contratación 

administrativa por este Órgano Contralor, deberán ser planteadas en la sede 

contencioso administrativa, todo de conformidad con la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa.” (Resolución número RC-380-2001 de 17 de 

julio de 2001). Bajo este escenario, dado que en su gestión afirma que “…valore esta 

CGR revocar la resolución R-DCA-0099-2019 de las catorce horas veintitrés minutos del 

primero de febrero de dos mil diecinueve…” es menester indicarle que su gestión no se 

enmarca dentro del régimen de impugnación previsto en el artículo 172 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Es por esta razón que procede el rechazo de 

plano por inadmisible de la gestión de revocatoria presentada por parte de la empresa 
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Constructora Gasa S.A. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior es menester aclararle a la 

recurrente, lo siguiente: Como primer aspecto por oficio No. 14138 (DCA-3331), del 12 

de diciembre de 2014, se permitió a SENARA llevar a cabo las siguientes contrataciones 

de excepción “Se autoriza la contratación directa para la realización de: i. Contratación 

para la construcción de 11 puentes, que considera la demolición de los puentes actuales 

(muy deteriorados y sin capacidad hidráulica), y la construcción de los puentes nuevos, 

con un costo estimado de $2.500.000,00. ii. Contratación para la construcción de cauces 

y canales de drenaje, que comprende: Río Limoncito, Quebrada Chocolate, Quebrada 

Sin Nombre, Canal JAPDEVA, Canal Desvío, Canal Trasvase, Canal Santa Rosa, 

Estructura de derivación de las intersecciones Río Limoncito-Canal JAPDEVA, Río 

Limoncito-Canal Trasvase y Canal JAPDEVA-Canal desvío”, (ver folio 05 del oficio). Al 

respecto es claro según el oficio referenciado, que como condicionamiento en el punto 

No. 8, se indicó que: “En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar 

transparencia y garantía a los participantes, contra el cartel del concurso podrá 

interponerse recurso de objeción al cartel, el cual deberá interponerse ante este órgano 

contralor”.  Ahora bien de lo anterior resulta indiscutible que el procedimiento que se 

debía celebrar para la construcción, entre otros de 11 puentes, era una contratación 

directa al amparo del artículo 146 del RLCA, concurso para el cual este Despacho 

determinó mantener la competencia en cuanto al régimen recursivo. No obstante el 

procedimiento que se está realizando para la construcción de un puente ferroviario 

sobre la quebrada Chocolate contiguo al puente Envaco es una licitación abreviada, 

siendo que ante consulta efectuada por este Despacho, la Administración por oficio No. 

SENARA-DAF-SA-0071-2019, del 08 de febrero de 2019,  indicó lo siguiente; 

“Certificamos que el objeto “Construcción de puente ferroviario sobre Quebrada 

Chocolate, contiguo al puente Envaco”, perteneciente a la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000002- 001800001, efectivamente corresponde a un procedimiento distinto del 

autorizado por esta Contraloría General en el oficio No. 14138 (DCA-3331), del 12 de 

diciembre de 2014” y además sobre la autorización  dada por el oficio No. 14138, del 12 

de diciembre de 2014, concluye que “…a) Contratación para la construcción de 11 

puentes, que considera la demolición de los puentes actuales (muy deteriorados y sin 

capacidad hidráulica), y la construcción de los puentes nuevos, con un costo estimado 

de $2.500.000,00, Esta contratación se adjudicó a la empresa MECO y fue finiquitada 

en el mes de noviembre del 2018. El estado actual de eta contratación es concluida.b) 
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Contratación para la construcción de cauces y canales de drenaje, que comprende: Río 

Limoncito, Quebrada Chocolate, Quebrada Sin Nombre, Canal JAPDEVA, Canal 

Desvío, Canal Trasvase, Canal Santa Rosa, Estructura de derivación de las 

intersecciones Río Limoncito-Canal JAPDEVA, Río Limoncito Canal Trasvase y Canal 

JAPDEVA-Canal desvío, Se adjudicó a la empresa JCB, una vez iniciada, la empresa 

adjudicataria (sic) dejo el proyecto inconcluso en el mes de setiembre del 2017 y 

SENARA tramito la recisión del contrato en el mes de junio del 2018…”. Así las cosas, 

se tiene que el procedimiento de licitación abreviada N° 2019LA-000002-001800001, 

como se dijo en la resolución No.  R-DCA-0099-2019,  al amparo del artículo 181 del 

RLCA,  debió objetarse ante la Administración licitante, ya que obedece a un proceso 

diferente del autorizado por esta Contraloría General. Con base en las consideraciones 

antes dichas el recurso de revocatoria se rechaza de plano. -------------------------------------- 

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, 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y 367.2 de la Ley General de la Administración Pública, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de revocatoria 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

de la resolución No. R-DCA-0099-2019, de las catorce horas veintitrés minutos del 

primero de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se resolvió recurso de objeción 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000002-001800001, promovida 

por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y 

AVENAMIENTO, para “Construcción de puente ferroviario sobre Quebrada Chocolate, 

contiguo al puente Envaco” NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 
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