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R-DCA-00106-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas un minuto del veinticinco de enero del dos mil veintiuno.---------------- 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN ALZADA interpuesto por DERICK 

JAVIER GORDON CRUICKSHANK en contra del acto de adjudicación dictado de las 

propiedades 993-, 995 y 996 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-01 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para la “Venta de lotes residenciales 

en las zonas de San José, Alajuela, Limón y Puntarenas”, acto recaído a favor de: Lote 993, 

Jessica S. Freckleton Tatum, por un monto de ¢6.055.000,00. Lote 995, Randall Chavarría 

Bolaños por un monto de ¢6.200.000,00. Lote 996, Randall Chavarría Bolaños por un monto de 

¢6.200.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de diciembre del dos mil veinte, DERICK JAVIER GORDON 

CRUICKSHANK, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de revocatoria 

con apelación en alzada en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2020LN-

000001-01 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y dos minutos del dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-219-2020, el cual se encuentra incorporado en el 

expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que el señor Derick Javier Gordon Cruickshank presentó oferta al 

concurso promovido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para los lotes 993 por 

un monto de ₡6.351.000, 995 por un monto de ₡6.510.000 así como para el lote 996 por un 

monto de ₡6.401.000. (Ver expediente administrativo folio 0148 y 0149). 2) Que el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante el acuerdo No. 031-2020 del 09 de diciembre del 

2020, resuelve adjudicar los lotes 993, 995 y 996 de la siguiente manera: : Lote 993 a Jessica 

S. Freckleton Tatum, por un monto de ¢6.055.000,00. Lote 995 a Randall Chavarría Bolaños 

por un monto de ¢6.200.000,00. Lote 996 a Randall Chavarría Bolaños por un monto de 

¢6.200.000,00 (Ver expediente administrativo folio 0215). 3) Que el Instituto Nacional de 
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Vivienda y Urbanismo realizo el procedimiento No. 2020LN-000001-01 con el fin de poner a la 

venta lotes residenciales en las zonas de San José, Alajuela, Limón y Puntarenas. (Ver 

expediente administrativo folio 05 al 09).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, es necesario que 

este órgano contralor se refiera a la apelación en alzada interpuesto por el apelante. Señala el 

recurrente en el escrito de su recurso: “(…) Conforme a lo señalado presento formal RECURSO 

DE REVOCATORIA en tiempo y derecho, a saber el 17 de diciembre del 2020, para que sea 

resuelto por la Comisión de licitación y el de APELACION en alzada para que sea resuelto por 

la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO y, por la 

supuesta descalificación de Inmobiliaria Negocio de Propiedades, argumentando la supuesta 

prohibición tipificada en el inciso i), del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

(…)”. (Ver expediente folio 1 del expediente de la apelación, el cual puede ser consultado en el 

sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, el número de expediente es el No. CGR-

REAP-2020008095, el cual puede ser consultado acceso en la pestaña "consultas", seleccione 

la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). De lo 

anterior se entiende, que el apelante interpone recurso de revocatoria para ser resuelto ante la 

Comisión de licitación y recurso de apelación en alzada a ser resuelto por la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sin detallar los motivos por los cuales presenta el 

recurso ante este órgano contralor. A pesar de lo anterior, resulta relevante esclarecer al 

apelante la cadena recursiva atendible por esta Contraloría General en materia de contratación 

administrativa. Corresponde puntualizar lo concerniente a la apelación en alzada, así como los 

motivos por los cuales no resulta procedente para este órgano contralor en ninguna etapa del 

procedimiento de contratación conocer un recurso en alzada. Dicho esto, el régimen recursivo 

que aplica para la materia de contratación administrativa está determinado en el Capítulo XII 

Recursos Sección Primera Generalidades, artículo 172 del RLCA, el cual señala: “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.”. La norma ha 

determinado que existirá el recurso de objeción al cartel y el recurso de revocatoria o de 

apelación en contra del acto final en un procedimiento de contratación administrativa. La 

sección tercera del mismo capítulo señala cuales son los supuestos aplicables al recurso de 

apelación, el cual está sujeto a la cobertura prevista en el artículo 84 de la LCA, por tanto se 

debe partir que de previo a plantear un recurso de apelación se debe verificar los Límites 
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Generales de Contratación Administrativa, siendo que es donde se determina el monto que 

debe alcanzar el acto final para activar la cadena recursiva en esta sede. Se indica de igual 

manera los plazos específicos para interponer un recurso de apelación cuando se trate de una 

licitación pública o abreviada. Asimismo, impone los supuestos de inadmisibilidad de los 

recursos de apelación planteados ante este órgano contralor. Dentro del mismo capítulo existe 

la sección cuarta, la cual desarrolla los elementos que componen el recurso de revocatoria, y a 

grandes rasgos, serán los que por monto no le corresponde a esta Contraloría General atender. 

Teniendo en común ambos, que su resolución final agota la vía administrativa. Así las cosas, se 

debe comprender que la materia de contratación administrativa es taxativa, es decir que no 

resulta jurídicamente viable se planteen recursos distintos a los que establece el Capítulo XII 

del RLCA así como la LCA. Considerándose entonces, procede el recurso de apelación para 

las licitaciones abreviadas y publicas cuando alcancen el monto fijado en los Límites Generales 

de Contratación Administrativa y se debe plantear el recurso de revocatoria cuando el acto final 

no alce el monto para activar esta sede. El recurso de apelación señalado tanto en la LCA y el 

RLCA se debe entender como una jerarquía impropia de frente a los procedimientos de 

contratación realizados por las Administraciones, estando sujeto el mismo a atender lo regulado 

en los supuestos de admisibilidad contenidos en la norma que le aplica, resulta entonces que 

no se puede entender que este Despacho es una instancia en alzada. Incluso así lo ha indicado 

este órgano en su Resolución R-DCA-0085-2019 de las diez horas del treinta de enero del dos 

mil diecinueve: “(…) De este modo, en la materia de compras públicas el recurso de apelación 

constituye una jerarquía impropia, sobre la cual, en el oficio 01777 (DAGJ-0269- 2008) del 29 de febrero 

del 2008, este órgano contralor señaló: “Para los efectos de resolver el presente asunto, resulta de 

suma importancia tener presente el concepto de jerarquía impropia, que es una figura jurídica 

que se produce cuando quien conoce y resuelve en grado no es el superior jerárquico natural 

correspondiente, sino la instancia que indique expresamente la ley. Se trata de una jerarquía 

legal y no natural. Es preciso subrayar que su establecimiento debe necesariamente tener un 

origen legal. […] Existen dos tipos de jerarquía impropia: la monofásica y la bifásica. La primera 

se da cuando el contralor no jerárquico lo desempeña un órgano administrativo, este es el caso 

de la Contraloría General en materia de Contratación Administrativa, lo cual se encuentra 

expresamente establecido en una Ley, en este caso la N°7494 de Contratación Administrativa. 

La segunda se produce cuando la revisión le corresponde a algún órgano jurisdiccional, el cual 

ejerce, en ese caso, una función materialmente administrativa, se dice que se presenta la 

jerarquía impropia bifásica.” Así las cosas, el recurso de apelación contemplado en los 
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numerales 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa responde a un recurso de 

jerarquía impropia y no un recurso de alzada. (…)”. La anterior explicación se realizada con el 

fin de determinar los motivos por los cuales esta Contraloría General no es una instancia en 

alzada, sin embargo, frente al principio de informalidad que se prevé en la materia, se entrará a 

conocer si el recurso de apelación planteado cumple con los supuestos necesarios para ser 

atendido en esta sede. Procede entonces indicar que el artículo 86 de la LCA establece lo 

siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En sentido similar, el artículo 186 del RLCA establece como parte 

del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar esta Contraloría General debe 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 otra 

parte, el numeral 187 del mismo Reglamento establece que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto.” Por lo expuesto, como parte del análisis propio de 

admisibilidad de los recursos de apelación que se interponen ante esta sede contralora, debe 

verificarse si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer los recursos en razón 

de la cuantía. En el caso concreto, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo realizo una 

licitación pública para vender lotes residenciales en las zonas de San José, Alajuela, Limón y 

Puntarenas (Hecho probado 3), procedimiento que dicho sea, se encuentra contemplado en la 

norma 166 del RLCA, indicando entre otras cosas; “Enajenación de bienes inmuebles. Para 

enajenar bienes inmuebles la Administración debe utilizar el procedimiento de licitación pública 

o el de remate según convenga al interés público. En el expediente respectivo debe 

incorporarse la resolución debidamente motivada que justifique la enajenación y el 

procedimiento por el que se ha optado, así como el inventario y clasificación del bien o los 

bienes objeto de la enajenación. (…)”. Dicha licitación estaba compuesta por una determinada 

cantidad de lotes, los cuales podían ser adjudicados a distintos oferentes, señalando el cartel: 

“1.4.1 El oferente deberá especificar claramente en su oferta el precio por el o los lotes de su 

interés e indicarlo en números y letras. Cualquier incoherencia entre estos datos, prevalecerá el 

indicado en letras.” (Ver folio 007 del expediente administrativo). (El resaltado no es del 

original). Lo anterior conduce a entender que los oferentes tenían la posibilidad de presentar 
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oferta únicamente por un lote o varios según fueran de su interés, semejante a la tramitación de 

una licitación pública compuesta por líneas, donde su espíritu es que el oferente presente oferta 

por la línea que en primer lugar tiene la capacidad de cumplir, así como la que resulta ser de su 

interés según sus posibilidades como proveedor de la Administración. En este sentido, es que 

se debe entender que esta licitación pública daba a la Administración la posibilidad de adjudicar 

a un solo oferente todos los lotes o a distintos oferentes. Siendo así, tiene este órgano contralor 

por acreditado que la Administración adjudicó el Lote 993 a Jessica S. Freckleton Tatum, por un 

monto de ¢6.055.000,00., Lote 995 a Randall Chavarría Bolaños por un monto de 

¢6.200.000,00. Y Lote 996 a Randall Chavarría Bolaños por un monto de ¢6.200.000,00 (Hecho 

probado  2). Por su parte, el apelante ha planteado recurso en contra de la adjudicación de los 

lotes 993, 995 y 996 sobre los cuales presentó oferta. (Hecho Probado 1). Siendo que la 

adjudicación recae sobre adjudicatarios distintos y por montos diferentes, es necesario realizar 

la sumatoria de la adjudicación de los lotes, tal cual si fueran líneas según lo regula el numeral 

183 del RLCA “En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos 

adjudicados en las líneas que se impugnen.”, pues dicha sumatoria permitirá determina la 

competencia por cuantía de esta Contraloría General. Al respecto, se tiene que el lote 993 fue 

adjudicado por un monto de ¢6.055.000,00, el Lote 995 fue adjudicado por un monto de 

¢6.200.000,00 y el  Lote 996 fue adjudicado por un monto de ¢6.200.000,00, lo cual nos lleva a 

determinar que el monto total de la adjudicación de dichos lotes responde a ₡18.455.000,00. A 

partir de lo expuesto, debe observarse el monto por el cual resulta procedente el recurso de 

apelación para determinar si esta Contraloría General resulta o no competente. Mediante la 

resolución No. R-DC-11-2020 de once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, emitida 

por esta Contraloría General de la República y publicada en el Alcance Digital No. 28 del 21 de 

febrero del 2020, en la cual se actualizan los limites económicos establecidos en los artículos 

27 y 84 de la LCA, se ubica el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el estrato E, y por 

lo tanto, el recurso de apelación procede a partir de ₡90.200.000,00. En el presente caso, se 

tiene que de la sumatoria de la adjudicación de la licitación pública para los lotes 993, 995 y 996 

se da por un monto de ₡18.455.000, concluyendo que el monto de la adjudicación del 

procedimiento de contratación no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de esta Contraloría General para conocer el recurso presentado. Por lo cual, se 

debe rechazar de plano, por inadmisible el recurso interpuesto de conformidad con lo 

establecido por el artículo 187 inciso c).--------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso interpuesto por DERICK JAVIER 

GORDON CRUICKSHANK en contra del acto de adjudicación de las propiedades 993, 995 y 

996 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-01 promovida por el INSTITUTO NACIONAL 

DE VIVIENDA Y URBANISMO, para la “Venta de lotes residenciales en las zonas de San José, 

Alajuela, Limón y Puntarenas”, acto recaído a favor de: Lote 993, Jessica S. Freckleton Tatum, 

por un monto de ¢6.055.000,00. Lote 995, Randall Chavarría Bolaños por un monto de 

¢6.200.000,00. Lote 996, Randall Chavarría Bolaños por un monto de ¢6.200.000,00 --------------

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División a.i 

 

 

 

 

 

Karen Castro Montero  Elard Ortega Perez 
Gerente Asociada a.i  Gerente Asociado 
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