
R-DCA-0929-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las tres horas cuarenta y un minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por JULIO ARIAS VÁSQUEZ en contra del cartel de 

la Contratación Directa Concursada CDC-ELAB-01-2019 promovida por JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA para 

“Contratación de mano de obra y materiales de la 2era etapa del proyecto de la Escuela de 

Los Ángeles de Bolivar de Grecia.”------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de setiembre del dos mil diecinueve, Julio Arias Vásquez interpuso ante este 

órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la referida Contratación Directa 

Concursada CDC-ELAB-01-2019 promovida por la Junta de Educación de la Escuela de Los 

Ángeles de Bolivar de Grecia.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y ocho minutos del nueve de setiembre de 

dos mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al citado 

recurso de objeción, misma que fue atendida mediante oficio No.ELA-169-2019 de fecha diez 

de setiembre del dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA COMPETECIA DE ESTA 

CONTRALORÍA GENERAL PARA SU CONOCIMIENTO: Con relación a la admisibilidad y 

consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por el objetante se tiene que el 

cartel objetado denomina el concurso promovido como una contratación directa concursada 

cuyo objeto es la contratación del servicio de mano de obra para obra nueva, obras 

complementarias y de mejoras de la Escuela de Los Ángeles de Bolívar de Grecia. 2da etapa 

(ver documentos denominados “CARTEL Y CONDICIONES MINIMAS LICITACION CDC-

ELAB-01-2019” y “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CDC-ELAB-01-2019”, 

contenidos en el disco compacto incorporado a folio 37 del expediente de objeción), 

contratación que cuenta con la autorización de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 



2 
 

Educativo No. DIEE-DC-A-058-2019, de fecha 8 de julio del 2019 que indica: “De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolución 

número 1737-MEP-2018, de las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre del año dos 

mil dieciocho, oficio DVM-A-DIEE-934-2019, del 26 de junio del presente año, en atención a la solicitud 

realizada por ustedes, según consta en el acta n°472 de la sesión ordinaria celebrada el 29 de abril del 

2019 y del expediente administrativo instaurado al efecto, el Departamento de Contrataciones dispone:  

Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada para la construcción de II etapa: 

construcción en el salón multiuso: servicios sanitarios, escenario y graderías, construcción de rampa, 

gradas, parqueo, muro, sanitarios y vestidor, caseta de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico en 

general, sistema sanitario, sistema pluvial y sistema potable. Obras complementarias: construcción de 

paredes y cubierta en aulas existentes, movimiento de tierra, tapias, portones, cerramientos, pintura en 

general y demoliciones, en la Escuela Los Ángeles, Bolívar, Grecia, Alajuela.” (Documento 

denominado “DIEE-DC-A-058-2019”, contenido en el disco compacto incorporado a folio 37 

del expediente de objeción). De lo anterior, se tiene que la presente contratación se promueve 

con fundamento en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual indica: “Artículo 145.- Proyectos de infraestructura educativa. Para la gestión integral de 

proyectos de infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la construcción, el mantenimiento, 

la restauración y la realización de obras en general, así como los servicios profesionales necesarios 

para llevar a cabo esos proyectos, tanto las Juntas de Educación como las Administrativas, podrán 

acudir al procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un 

mínimo de tres potenciales oferentes. Para la adecuada aplicación de este mecanismo, el Ministerio de 

Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones 

generales en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias para garantizar la más 

eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, así como 

los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal y técnica requerida, tanto para la fase 

de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas y la ejecución contractual. Dentro de la 

organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor así 

como autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta de esta autorización generará la nulidad 

de todo el procedimiento.” Es así como, se entiende que existe una norma especial que regula 

los concursos relacionados con infraestructura educativa, otorgando tanto a las Juntas de 

Educación como las Administrativas una habilitación excepcional para promover 

procedimientos distintos a los ordinarios, designados por la misma norma como contratación 

directa concursada, únicamente cuando el objeto de la contratación lo constituyan la 

construcción o el mantenimiento de la infraestructura educativa, decisión que tomó el 

reglamentista inspirado precisamente en las necesidades prioritarias y urgentes que en 
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materia de infraestructura educativa tiene nuestro país, pretendiendo con esta excepción 

agilizar y hacer más eficiente los procedimientos promovidos para atender esa necesidad y 

consecuente satisfacción del interés público. Ahora bien, en este caso se tiene que se ha 

interpuesto un recurso de objeción en contra del cartel de un concurso promovido al amparo 

de dicha excepción y se hace indispensable plantearse si este órgano contralor resulta 

competente para conocerlo, conforme la normativa vigente. Al respecto, no puede dejarse de 

lado que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa regula de modo expreso lo 

referido al plazo y órganos competentes para conocer el recurso de objeción al cartel, al 

disponer: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. /El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la Administración Contratante.”, 

dejando claro el legislador los supuestos en los cuales los carteles resultan impugnables 

mediante el recurso de objeción, así como su ámbito de competencia según el tipo de 

procedimiento promovido; de manera que únicamente los carteles derivados de 

procedimientos ordinarios de licitación pública o de licitación abreviada son sujetos de recurso 

de objeción. De esa forma, el legislador reservó en forma cualitativa la competencia en 

materia de objeción para el caso de los entes u órganos que se rigen por la Ley de 

Contratación Administrativa, disponiendo con claridad que la Contraloría General únicamente 

tiene competencia para conocer de los recursos en contra de los carteles de licitación pública. 

Esta disposición encuentra sentido en la estructuración misma de los procedimientos 

ordinarios en consideración a la cuantía, en donde a mayores fondos involucrados existe 

mayor rigurosidad y garantías en cuanto a publicidad, libre concurrencia y desde luego los 

controles que resultan aplicables. Ahora bien, en el presente caso se tiene por acreditado que 

nos encontramos ante una contratación directa concursada derivada de la aplicación de la 

excepción regulada en el artículo 145 del RLCA referido, por lo que siguiendo lo dispuesto 

para el recurso de objeción y las competencias del órgano contralor, no se ostentaría la 

posibilidad de resolver lo alegado, en tanto no es una impugnación de un cartel de licitación 

pública. De esa forma, en aplicación del principio de taxatividad de los recursos, únicamente 

resultan procedentes las acciones impugnatorias contra aquellos supuestos expresamente 

establecidos en el ordenamiento jurídico, por lo que no se podría conocer el recurso 

interpuesto en tanto se reservó la competencia de este órgano contralor a las licitaciones 

públicas. Al respecto ha dicho esta Contraloría General que: “(…) Sobre el principio de 
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taxatividad de los recursos en materia de contratación administrativa, esta Contraloría General 

ha indicado “Que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye 

materia reglada a nivel de ley especial, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento y, a mayor abundamiento, por expresa disposición de la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), es materia excluida de la aplicación del libro 

segundo de ese cuerpo legal, normativa en la cual se contemplan otros recursos especiales 

…”(R-DCA-125-2008)(…)” (R-DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero de 

dos mil trece, al respecto también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-0521-2015 de 

las catorce horas veinticinco minutos del quince de julio del dos mil quince y R-DCA-0403-

2017 de trece horas treinta y nueve minutos del catorce de junio del dos mil diecisiete). Como 

puede verse, no resultaría procedente admitir un recurso de objeción contra un cartel de un 

procedimiento de excepción cuya norma de respaldo no habilita nuestra competencia para 

conocer ni resolver dicho recurso. Sobre el tema este Despacho ya se ha pronunciado entre 

otras en las resoluciones R-DCA-1079-2017 once horas veintiséis minutos del once de 

diciembre de dos mil diecisiete, indicando: “ En el presente caso se tiene por acreditado que nos 

encontramos ante una contratación directa concursada derivada de la aplicación de la excepción 

regulada en el artículo 145 del RLCA referido (folio 32 del expediente de objeción), por lo que siguiendo 

lo dispuesto para el recurso de objeción y las competencias del órgano contralor, no se ostentaría la 

posibilidad de resolver lo alegado, en tanto no es una impugnación de un cartel de licitación pública. De 

esa forma, en aplicación del el (sic) principio de taxatividad de los recursos, únicamente resultan 

procedentes las acciones impugnatorias contra aquellos supuestos expresamente establecidos en el 

ordenamiento jurídico, por lo que no se podría conocer el recurso interpuesto en tanto se reservó la 

competencia de este órgano contralor a las licitaciones públicas. (…) Como puede verse, no resultaría 

procedente admitir un recurso de objeción contra un cartel de un procedimiento de excepción cuya 

norma de respaldo no habilita nuestra competencia para conocer ni resolver dicho recurso. En razón de 

lo que ha sido expuesto, se impone el rechazo del recurso de objeción interpuesto por e la empresa 

Acuña & Hanson INDICA S.A., toda vez que esta Contraloría General carece de la competencia para 

conocer de un recurso de objeción en contra del cartel de un procedimiento que no corresponde a una 

licitación pública.” (El subrayado no es original). En el mismo orden de ideas, la resolución R-

DCA-0371-2019 de las once horas treinta y siete minutos del veinticinco de abril del dos mil 

diecinueve, indicó: “(…) De esa forma, la Contraloría General de la República únicamente podrá 

conocer y resolver aquellos recursos para los cuales cuente con competencia necesaria y suficiente, 

por cuanto, es ese concepto de “competencia” la que habilita legalmente a un ente u órgano para 

ejercer el fin público encomendado. Considerando lo expuesto, se concluye que en materia de 
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competencia para recursos de objeción por disposición legal a la Contraloría General de la República le 

corresponde conocer aquellos que sean para Licitación Pública, de conformidad con el principio de 

taxatividad de los recursos tutelado en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa. En el 

caso, al concluirse que el procedimiento impugnado es una contratación directa al amparo del artículo 

145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa referida a proyectos de infraestructura 

educativa, el cual no solo no contempla recurso de objeción en contra del cartel sino que en todo caso 

no se refiere a un procedimiento para el que resulte competente este Órgano Contralor. En 

consecuencia, procede su rechazo de plano por inadmisible (…)” (El subrayado no es original). En 

razón de lo que ha sido expuesto, se impone el rechazo de plano del recurso de objeción 

interpuesto por Julio Arias Vásquez, toda vez que esta Contraloría General carece de la 

competencia para conocer de un recurso de objeción en contra del cartel de un procedimiento 

tramitado al amparo del numeral 145 del RLCA.-------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170, 172 y 173 del 

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

recurso de objeción interpuesto por JULIO ARIAS VÁSQUEZ en contra del cartel de la 

Contratación Directa Concursada CDC-ELAB-01-2019 promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA para 

“Contratación de mano de obra y materiales de la 2era etapa del proyecto de la Escuela de 

Los Ángeles de Bolivar de Grecia.” ------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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