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R-DCA-00655-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de junio del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa HERRAJES K Y P DE 

OCCIDENTE S.A. en contra del acto administrativo que impone multas por incumplimiento 

contractual en contra de la EMPRESA HERRAJES K Y P S.A. con ocasión de la 

Contratación Directa N° 2020CD-0003 implementada por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR para la Remodelación, Segunda Etapa, Restauración de 

puertas de madera. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha ocho de junio del dos mil veinte la empresa Herrajes K y P de Occidente 

S.A. interpone ante la Contraloría General, Recurso de Apelación contra el acto que 

interpone multas por incumplimiento contractual en la contratación directa N° 2020CD-

0003, por parte de la Junta de Educación de la Escuela Simón Bolivar. ------------------------ 

II.- Que mediante oficio, sin número, del diez de junio del dos mil veinte, la Junta de 

Educación de la Escuela Simón Bolivar, en atención al auto de las nueve horas trece 

minutos del nueve de junio del dos mil veinte emitido por esta Contraloría General, remitió 

el expediente de la contratación directa N° 2020CD-0003. ----------------------------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación de la Escuela 

Simón Bolivar promovió la Contratación Directa N° 2020CD-0003 para la Remodelación 

de la Escuela Simón Bolivar, Segunda Etapa, Restauración de puerta de madera, la cual 

fue adjudicada a favor de la empresa Herrajes K y P de Occidente S.A. según consta en 

Acta N° 9-2020 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por esa Junta de 

Educación a las catorce horas con treinta minutos del día doce de febrero del año dos mil 

veinte (ver folios 71 al 79 del expediente administrativo remitido por la Junta de Educación 

y que consta a folio 06 del expediente N° CGR-REAP-2020004103, referido a la gestión 

N° 2020002382-1, al cual se puede tener acceso en la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado 

de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 2) Que la Junta 

de Educación de la Escuela Simón Bolivar mediante acta N° 19-2020 correspondiente a 
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la sesión ordinaria de las diez horas del día tres de junio del dos mil veinte, Capítulo V, 

Asunto de la empresa Herrajes K y P de Occidente S.A., Artículo 5 se indica lo siguiente: 

“Con respecto a esta empresa K y P de las puertas de la Escuela Simón Bolivar se firma 

con testigos que el representante legal no firmó el documento de recepción definitiva y 

tampoco ha realizado las reparaciones indiadas en la conclusión total del proyecto. Se 

adjunta documento. … ACUERDO 5. Se decide que se les cobrara la multa y se le 

retendría valga la redundancia la retención se les dará tiempo esta semana para si alguien 

viene a terminar las cosas pendientes. Acuerdo Firme” (ver folios 121 al 123 del expediente 

administrativo remitido por la Junta de Educación y que consta a folio 06 del expediente 

N° CGR-REAP-2020004103, referido a la gestión N° 2020002382-1, al cual se puede tener 

acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”) -------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN PRESENTADA. A efectos de proceder 

con el análisis de la gestión interpuesta, resulta necesario determinar la competencia que 

tiene este Despacho para su conocimiento, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En ese sentido 

resulta oportuno traer a estudio lo consignado por esta Contraloría General en otra 

oportunidad al indicar lo siguiente: “El párrafo tercero del artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar 

en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes a efectos de 

proceder a su rechazo inmediato, para lo cual el inciso a) del artículo 187 del citado 

Reglamento (RLCA) dispone el rechazo de plano por inadmisible, en aquellos casos en 

que no corresponda conocerlo a la Contraloría General en razón de la materia. En el caso 

bajo examen, procede manifestar que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa se encuentra reglado por ley especial, mediante la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA). En ese sentido, la ley de referencia 

establece en su capítulo XII el régimen recursivo que opera en los procedimientos de 

contratación administrativa que se promuevan al amparo de dicha ley. De esta manera, 

los recursos en ella regulados, son los siguientes: recurso de objeción al cartel o pliego de 

condiciones establecido en el artículo 81 de la ley de cita, así como el recurso de 
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revocatoria o el recurso de apelación, regulado el primero en el artículo 91 de la misma ley 

de referencia, y el segundo en el numeral 84 del mismo cuerpo legal. El primero, es decir 

el recurso de objeción en contra del cartel, se interpone dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, ante este órgano contralor en procedimientos de licitación pública 

y en el mismo plazo ante la Administración en los demás tipos de procedimientos de 

contratación, según lo dispone el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 

procede contra el cartel y sus modificaciones. Por su parte, el recurso de revocatoria y el 

de apelación, proceden en contra de los actos finales de un procedimiento de contratación 

según su cuantía, sea adjudicación, deserción o infructuosidad, según lo informa el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que el uso de uno u 

otro recurso dependerá, en el primer caso, del monto de la adjudicación según los límites 

establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y en los demás 

casos, de acuerdo con el monto de la oferta apelante. Es así como, la competencia de 

este órgano contralor dentro de un procedimiento licitatorio se circunscribe a atender los 

recursos de objeción, tratándose de licitaciones públicas, y recursos de apelación en 

contra de los actos finales, según sea la cuantía de éstos. En otras palabras, el régimen 

recursivo especial establecido en la Ley de Contratación Administrativa procede en los 

supuestos y en los momentos que expresamente ésta regula, sin que sea factible 

extenderlo a supuestos no regulados en ella, siendo por lo tanto los actos recurribles ante 

esta Contraloría General los expresamente regulados en la normativa de cita.”  (ver R-

DCA-0458-2019 de las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de mayo del dos mil 

diecinueve). Así las cosas, en atención al principio de legalidad establecido en los artículos 

11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, esta 

Contraloría General se encuentra sujeta a las disposiciones normativas antes señaladas 

para el conocimiento de la gestión interpuesta, de tal manera que la competencia de este 

Despacho se limita al régimen recursivo especial antes indicado, que en el caso de los 

recursos de apelación deben ser exclusivamente dirigidos en contra de los actos finales 

de los procedimientos, ya sea de adjudicación, desierto o infructuosidad de un concurso. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la Junta de Educación de la Escuela Simón 

Bolivar promovió la Contratación Directa N° 2020CD-0003 para la Remodelación de la 

Escuela Simón Bolivar, Segunda Etapa, Restauración de puerta de madera, la cual fue 

adjudicada a favor de la empresa Herrajes K y P de Occidente S.A. según consta en Acta 

N° 9-2020 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por esa Junta de Educación a 
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las catorce horas con treinta minutos del día doce de febrero del año dos mil veinte. (ver 

hecho probado N° 1). Aunado a lo anterior y como elemento a considerar con ocasión del 

recurso interpuesto se tiene que el procedimiento de contratación fue adjudicado y 

seguidamente ejecutado por parte de la empresa Herrajes K y P de Occidente S.A., al 

punto que tal y como consta en el expediente de la contratación dicha Administración 

determinó imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento en contra de la ejecución del 

objeto de la contratación, tal y como se puede ver en el Acta N° 19-2020 celebrada el tres 

de junio del año en curso, sea 4 meses después de la adjudicación del concurso, en tanto 

que se indica que el contratista no firmó el documento de recepción definitiva y tampoco 

realizo las reparaciones indicadas en la conclusión del proyecto (ver hecho probado N° 2). 

A partir de lo expuesto y de la lectura del recurso de apelación presentado, se tiene que 

la empresa apelante resulta ser el mismo contratista de la presente contratación, y que el 

argumento desarrollado con su recurso refiere a su oposición a la multa que pretende 

imponer la Administración en su contra por incumplimiento contractual, de manera tal que 

no nos encontramos ante el supuesto establecido en la normativa y el antecedente antes 

trascrito, en cuanto a que únicamente procede la interposición del recurso de apelación en 

contra del acto final del procedimiento (sea adjudicación, declaratoria de desierto o bien 

declaratoria de infructuosa); no así como lo pretende la empresa Herrajes K y P de 

Occidente S.A. al hacer uso de esta herramienta normativa para combatir un acto posterior 

a la adjudicación y de distinta naturaleza. De conformidad con lo expuesto, y en vista que 

esta Contraloría General no cuenta con norma que la habilite para el conocimiento del 

recurso interpuesto en tanto que no es dirigido en contra del acto final del procedimiento 

de contratación, sino contra la imposición de multa por concepto de incumplimiento 

contractual, procede rechazar de plano la gestión presentada por la empresa Herrajes K 

y P de Occidente S.A.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 172, 182 y siguientes 

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

PLANO por inadmisible el recurso de apelación contra el acto de la Administración que 

pretende interponer multas en la Contratación Directa N° 2020CD-0003, interpuesto por la 

empresa Herrajes K y P de Occidente S.A. promovida por la Junta de Educación de la 
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Escuela Simón Bolivar. -------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

  Edgar Herrera Loaiza              Marlene Chinchilla Carmiol                         

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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