
R-DCA-0900-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintiocho minutos del doce de setiembre del 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN Y RECONSIDERACIÓN interpuesto por la empresa JR 

VARGAS E HIJOS S.A., en contra de la resolución número R-DCA-0847-2019 de las quince 

horas cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, mediante la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por dicha empresa en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-00209204, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, para la “compra de cemento hidráulico para uso 

general de DTGV”, acto recaído a favor de la empresa CORPORACIÓN COMERCIAL E 

INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A. --------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa JR Vargas e Hijos S.A. 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación y reconsideración en contra de 

la resolución R-DCA-0847-2019. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación y reconsideración. El recurrente 

alega que la resolución impugnada dispuso el rechazo de plano de su recurso, siendo que 

enviaron su recurso de apelación vía correo electrónico sin la firma electrónica. Sin 

embargo, señalan que cuando enviaron el correo llamaron a las oficinas de la Contraloría 

General y que en ningún momento se les indicó que el documento debía ser firmado de 

forma electrónica. Manifiestan que entienden que no pueden alegar omisión de la Ley, pero 

en vista de que se trata de recursos públicos solicitan que se reconsidere y se acepte para 

estudio el recurso de apelación, ya que se adjudicó a una empresa que cotiza un precio 

mayor, cuando el cartel establecía que la adjudicación dependería 100% del precio. Para lo 

cual, adjunta un recurso de apelación firmado electrónicamente. Criterio de la División. En 

primer término, es necesario precisar que la normativa vigente únicamente contempla dentro 

de los procedimientos de contratación administrativa la impugnación del cartel mediante el 

recurso de objeción y el recurso de apelación del acto final del concurso. De esa forma, las 

previsiones del legislador en los artículos 81 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa 
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son desarrolladas con toda claridad por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica: “Artículo 172.- Clases de Recursos. 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 órgano contralor 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, se debe agregar que los actos que emita este 

órgano contralor con ocasión de estos recursos no cuentan con ulterior recurso en la vía 

administrativa ni tampoco es posible interponer alguna gestión por la vía incidental para 

alegar gestiones de nulidad, según lo regula el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, al indicar en lo que resulta aplicable lo siguiente: ”(…) 

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. (…)” De esa forma, la impugnación de estos actos, ante el 

agotamiento de la vía administrativa regulado en los artículos 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 192 de su Reglamento, se deberá realizar en la vía contenciosa 

administrativa, siendo que según se explicó de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 34 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República no es posible interponer 

nuevas gestiones recursivas en la vía administrativa ni incidentes de nulidad. Estas 

previsiones se encuentran a su vez complementadas por el propio legislador cuando en el 

artículo 367.2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública se exceptuó su 

aplicación al 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. Al 

respecto, 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 
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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.”(El subrayado no es original) (Resolución número RC-380-2001 de 17 de julio 

de 2001). Como complemento de lo anterior, este órgano contralor ya se ha pronunciado 

respecto de la aplicación de las normas concordantes en su Ley Orgánica respecto de este 

régimen recursivo en particular, para lo cual señaló en la resolución R-DCA-222-2016 de las 

once horas con dos minutos del diez de marzo del dos mil dieciséis lo siguiente: “(…) la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos 

que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Sin embargo, el 

artículo 34 de la referida norma legal, dispone: “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.” Al 

respecto, en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en 

lo que resulta pertinente, este órgano contralor señaló: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla 

contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, 

según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran 

excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos 

quedan firmes desde que se dictan.Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de 

ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en 

estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen 

común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia 
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manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)” (El subrayado no es original). En 

el caso concreto, el recurrente lo que presenta es un recurso de apelación y reconsideración 

en contra de la resolución antes señalada, por lo que conforme se explicó anteriormente no 

es posible interponer otros recursos en contra de las resoluciones dictadas por esta 

Contraloría General con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación en contra de 

un acto final de un procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, aún y cuando si 

la gestión que se hubiera planteado fuera una diligencia de adición o aclaración, lo cual no 

es el presente caso, según el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la cual es la única acción regulada en la normativa que se permite interponer 

en contra de las resoluciones dictadas por esta División con ocasión del conocimiento de un 

recurso de objeción o de apelación, la misma corre la misma suerte, es decir debe ser 

rechazada de plano, siendo que por medio de dicha diligencia únicamente se puede corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento o bien, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto, tal y como lo 

pretende el recurrente. Conforme lo expuesto, se estima necesario rechazar de plano por 

inadmisible el recurso interpuesto por la empresa JR Vargas e Hijos S.A. Ahora bien, 

respecto al planteamiento que realiza el recurrente en cuanto a que la adjudicación del 

procedimiento No. 2019LA-000002-00209204 recayó a favor de una empresa que cotiza un 

precio mayor, se le indica a la apelante que en caso de que a su criterio persistan las 

inconformidades que planteó en contra de la oferta de la empresa adjudicada debe proceder 

a interponerlas por las vías legales correspondientes y ante las sedes respectivas, según la 

normativa legal aplicable y vigente.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y 192 Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de apelación y reconsideración interpuesto por la empresa JR 

VARGAS E HIJOS S.A., en contra de la resolución número R-DCA-0847-2019 de las quince 

horas cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, mediante la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por dicha empresa en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-00209204, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, para la “compra de cemento hidráulico para uso 
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general de DTGV”, acto recaído a favor de la empresa CORPORACIÓN COMERCIAL E 

INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado 
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Gerente Asociado 
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