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R-DCA-00869-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las trece horas treinta y siete minutos del veinte de agosto del 

dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor JOSÉ 

ROBERTO QUIRÓS PADILLA en contra del Acuerdo No. 1, Artículo IV, Sesión Ordinaria No. 

123 del 4 de setiembre del 2018, dictado por el Concejo Municipal del Cantón Central de San 

José dentro del PROCEDIMIENTO SIN NÚMERO promovido por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ, denominado “Solicitud de permiso para ocupar el Espacio Público mediante Dotación del 

Mobiliario Urbano”, acto recaído a favor de la empresa GPO VALLAS Y GIGANTOGRAFÍAS 

DE COSTA RICA, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el día cinco de agosto del dos mil veinte, la Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial 

de San José, Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio, mediante sentencia 

No. 417-2020 de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de julio del dos mil veinte, remitió la 

apelación interpuesta por el señor José Roberto Quirós Padilla, cédula de identidad No. 1-588-

497, contra el Acuerdo No. 1, artículo IV de la Sesión Ordinaria No. 123, del 4 de setiembre del 

2018, del Concejo Municipal de San José y se trasladó del expediente a la Contraloría General 

de la República.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y dos minutos del once de agosto del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso impugnado, el cual fue remitido mediante oficio No. DAJ-2116-1-2020 en fecha doce 

de agosto del dos mil veinte, agregado al expediente digital de apelación. ----------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con vista en el expediente 

administrativo remitido por la Administración y el expediente digital de apelación de la 

Contraloría General, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de San José promovió procedimiento para el otorgamiento de permiso para la 
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instalación de mobiliario urbano, publicando invitación mediante el Diario Extra del día diez de 

julio de dos mil dieciocho, página 7 (folios 13 a 14, tomo 1 del expediente administrativo). 2) 

Que de conformidad con el oficio No. GGMDU-210-2018 del 23 de agosto del 2018, la Gerencia 

de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San José, remitió al Alcalde 

Municipal el análisis técnico y jurídico de las tres ofertas presentadas, por las siguientes 

empresas: Vallas y Gigantografías de Costa Rica, S.A.; Peeseuve, PSV S.A. e IMC 

Interamericana Medios de Comunicación, S.A. (folios 147 a 156 tomo 1, del expediente 

administrativo). 3) Que mediante acto adoptado por medio del Acuerdo No. 1, artículo IV, de la 

sesión ordinaria No. 123 del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José, del 4 de 

setiembre del 2018, comunicada mediante oficio No. DSM-3754-2018 de 5 de setiembre del 

2018, firmado por la licenciada Ileana Acuña Jarquín, en su condición de Jefe del Departamento 

Secretaría Municipal, se dispuso lo siguiente: “(…) / Por Tanto: Este Concejo Municipal, Acuerda: 

Conforme a los señalado por el Artículo 8, de los Reglamentos de Desarrollo Urbano del Cantón de San 

José y propiamente en el artículo 8 del Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte, que 

dispone textualmente: "En las vías, parques y plazas de su administración, la MSJ podrá otorgar 

permisos temporales y revocables, vía Acuerdo del Concejo Municipal, para aprovecharlas con 

determinados fines, incluyendo privados y de lucro, tipo cafeterías, floristerías, casetas, servicios 

bancarios, servicios sanitarios y mobiliario urbano", esta comisión sugiere al señor Alcalde el 

otorgamiento del permiso de ocupación del espacio público para la Instalación de Mobiliario Urbano para 

atender la necesidad de contar con parabuses nuevos en las vías Municipales y a la vez instalar los 

tótems tecnológicos para el proyecto de Ciudad Inteligente (Smart City), a la empresa GPO Vallas y 

Gigantografías de Costa Rica Sociedad Anónima. El permiso se otorga para la instalación de 133 

parabuses en los lugares de administración Municipal ya definidos, 133 basureros, 133 mupis y 190 

tótems tecnológicos. La titular de estos permisos deberá pagar el canon que establece el artículo 9 del 

Reglamento de Espacios Públicos Vialidad y Transporte, además de la patente respectiva, todo lo cual 

deberá tramitarlo ante la administración Municipal quien será la encargada de definir lo pertinente a estos 

extremos". / Acuerdo definitivamente aprobado. / (…)” (folios 251 a 255, tomo 2 del expediente 

administrativo). 4) Que el Acuerdo No. 1, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 123 del 

Concejo Municipal de San José, del 4 de setiembre del 2018, fue notificado a las partes en 

fecha 5 de setiembre del 2018 (folios 256 a 259, tomo 2 del expediente administrativo). 5) Que 

el señor José Roberto Quirós Padilla presentó recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio ante el Concejo Municipal de San José, en fecha 11 de setiembre del 2018 (folio 2 del 

expediente digital de apelación, página 6 del documento pdf). 6) Que la Comisión de Asuntos 
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Jurídicos de la Municipalidad de San José, resolvió recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio planteada por el señor José Roberto Quirós Padilla, contra el Acuerdo No. 1, Sesión 

Ordinaria No. 123 del 4 de setiembre del 2018, permiso concedido a GPO Vallas y 

Gigantografías S.A. para ocupar espacio público con mobiliario urbano, y determinó el rechazo 

en todos los extremos del recurso presentado (folio 02 del expediente digital de apelación, 

páginas 116 a 122 del documento pdf). 7) Que mediante oficio No. GGMDU-0195-2018 del 24 

de agosto del 2018, la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

de San José, le indicó al señor José Roberto Quirós Padilla lo siguiente: “En atención a su oficio 

sin número, recibido el 09 de agosto 2018, sobre las condiciones para solicitar permiso para ocupar el 

Espacio Público mediante la dotación del Mobiliario Urbano, me permito aclarar que no hay recepción de 

ofertas, ya que no estamos ante una licitación, en cuanto a su participación o solicitud de permiso para 

ocupar el Espacio Público mediante la dotación del Mobiliario Urbano, no es de recibo, toda vez que no 

se logra acreditar la representación de la empresa la misma, no se sabe qué tipo de persona jurídica es, 

su número de cédula jurídica, su domicilio y mucho menos se especifica cuál o cuáles son las otras 

empresas que forman el consorcio "MUMEX", del cual usted alega tener representación y que tampoco 

logró demostrar, y en el supuesto de que sea a título personal como también se indica, tampoco se logra 

comprobar mediante su nota o los adjuntos al mismo, el cumplimiento de los requisito que se exigen con 

los permisos que fueran debidamente formulados.” (folios 0157 a 159, tomo 1 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

presentado por el señor JOSÉ ROBERTO QUIRÓS PADILLA. En el presente caso se tiene 

que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, remitió a esta Contraloría 

General, apelación interpuesta por José Roberto Quirós Padilla, cédula de identidad No. 1-588-

497, en contra del Acuerdo No. 1, artículo IV de la Sesión Ordinaria No. 123, del 4 de setiembre 

del 2018, del Concejo Municipal de San José, declarándose incompetente en razón de la 

materia, mediante sentencia No. 417-2020 de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de 

julio del dos mil veinte y trasladando el expediente a este órgano contralor (ver folio 2 de 

expediente digital de apelación, páginas 176 a 179 del documento pdf) . Criterio de la División. 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. (…)”. Al respecto, el 

citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo similar en el artículo 186 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer en el párrafo tercero 

lo siguiente: “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, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos 

para rechazar un recurso de plano por inadmisible el artículo 187 del RLCA, en su inciso b), 

señala lo siguiente: “Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” En el presente caso, 

se tiene que la Municipalidad de San José promovió un concurso para el otorgamiento de uso 

de bienes demaniales, con invitación publicada en un diario comercial (hecho probado 1), 

concurso en el cual participaron tres empresas: Vallas y Gigantografías de Costa Rica, S.A.; 

Peeseuve, S.A. e IMC Interamericana Medios de Comunicación, S.A. (hecho probado 2). 

Seguidamente, la Administración procedió al análisis de ofertas y fue emitida recomendación 

técnica a favor de la empresa Vallas y Gigantografías de Costa Rica, S.A., la cual resultó 

adjudicataria (hecho probado 3). De esta forma, en fecha 5 de setiembre del 2018, la 

Administración comunicó a las empresas participantes los términos del acuerdo de adjudicación 

(hecho probado 4). En el caso particular, corresponde destacar que la Administración promovió 

un concurso que no se encuentra identificado como un procedimiento ordinario de contratación, 

es decir, como un procedimiento de licitación pública. En razón de lo anterior, aunque se 

efectúe una lectura a favor de la acción recursiva presentada, y se reconozca el plazo máximo 

de 10 días hábiles para la interposición del recurso, correspondiente a los procedimientos de 

licitación pública, a partir de la notificación del acto final emitido, el recurso sería extemporáneo 

según se expondrá. Al respecto, el artículo 182 del RLCA, establece: “En licitaciones públicas, el 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el 

concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo 

acto”. (lo subrayado no es del original).  Ahora bien, se tiene por demostrado que el acto final del 

procedimiento fue notificado a las partes en fecha 5 de setiembre del 2018 (hecho probado 4), 

con lo cual el plazo máximo con el contaba el recurrente para interponer la acción recursiva 

ante este órgano contralor venció el 19 de setiembre del 2018, de modo que notoriamente, al 

día de hoy, la presentación del recurso de apelación en esta sede se encuentra 

extemporánea. En este mismo sentido, la remisión que hace el Tribunal Contencioso 

Administrativo del recurso y del expediente a esta Contraloría General se tiene por 

extemporánea también, a la luz del plazo legal habilitado para ejercer la acción recursiva ante 
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este órgano contralor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 144, 182, 183 

y 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por 

el señor  JOSÉ ROBERTO QUIRÓS en contra del Acuerdo No. 1, Artículo IV, Sesión Ordinaria 

No. 23 del 4 de setiembre del 2018, dictado por el Concejo Municipal del Cantón Central de San 

José dentro del PROCEDIMIENTO SIN NÚMERO promovido por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ, denominado “Solicitud de permiso para ocupar el Espacio Público mediante Dotación del 

Mobiliario Urbano”, acto recaído a favor de la empresa GPO VALLAS Y GIGANTOGRAFÍAS 

DE COSTA RICA, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  

 

  

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  
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