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  Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05770 
                                                            

 
22 de abril de 2021     

DCA-1587 

  

Señora 

Susy Vieto de la Fuente 

Vieto y Asociados S.A. 

  

Señor 

Mauricio Alberto Calvo Salazar 

M.C.S. Mauca Interamericana S.A. 

  

Señor 

Daniel Solís Carmona 

Grupo Dedal S.A. 

  

Consorcio Grupo 4 

  

Estimados señores: 

  

Asunto: Se rechaza gestión identificada como recursos ordinarios de revocatoria y 

apelación en subsidio, alegato concomitante de nulidad sobrevenida y petición subsidiaria 

de modificación de las condiciones del oficio 04746 (DCA-1306). 

  

Nos referimos a su escrito de fecha 14 de abril de 2021 y recibido en esta Contraloría 

General de la República el 15 de abril de 2021, mediante el cual interpone la gestión identificada 

en el asunto. 

 

Dentro de lo planteado por las gestionantes, destaca que echa de menos una consideración 

por parte de este órgano contralor sobre el incumplimiento del CONAVI respecto de lo establecido 

en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa respecto al plazo para adjudicar, que 

se extraña una motivación sobre la conveniencia y razonabilidad de los montos autorizados en la 

contratación directa frente a los precios cotizados dentro de la línea no. 2 de la licitación pública 

No. 2017LN-00004-0006000001., y cuestiona que se deja al arbitrio del CONAVI los potenciales 

oferentes a quienes invitará.  
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Luego, alegan las gestionantes que el CONAVI está incumpliendo con el cronograma que 

sirvió de base para que este órgano contralor se pronunciara en el oficio de autorización, y que 

en lo relativo a la línea No.2 de la licitación pública No. 2017LN-000004-0006000001, dicha 

Administración ha incumplido el plazo del artículo 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Como petición subsidiaria solicitan modificar el oficio de autorización para que se añada la 

obligación del CONAVI de cumplir el cronograma que presentó, y que se comprometió a publicar 

el acto de readjudicación de la línea No. 2 de la licitación pública No. 2017LN-000004-

0006000001 a más tardar el 21 de abril de 2021. 

 

Ahora bien, visto lo alegado por las gestionantes, en primer término ha de indicarse que no 

cabe recurso alguno en contra de lo resuelto por este órgano contralor con ocasión de la 

autorización conferida. 

 

Sobre el particular, los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República disponen:  

 

“Artículo 33.- Impugnación de los actos. Los actos definitivos que dicte la Contraloría 

General de la República estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que 

lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.” 

 

“Artículo 34.- 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. / b) La aprobación de contratos 

administrativos. / c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria”.  

 

En torno a la aplicación de tales disposiciones legales, en resolución No. R-DCA-195-2014 

del 26 de marzo de 2015 se indicó: 

 

 “Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas 

del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés indicó: “De igual forma, 

el numeral 34 de la Ley 3 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 
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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 

manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Ahora bien, en cuanto 

a la aplicación de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) a que se hace 

referencia en la acción recursiva, es necesario señalar que aplica la excepción contenida 

en el inciso b) del numeral 367. Así las cosas, siendo que existe una disposición legal 

que establece que los actos que este órgano contralor dicte en la materia de 

contratación administrativa quedan firmes desde que se dicten y tomando en 

consideración el principio de taxatividad de los recursos según el cual procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico, se concluye que el recurso de revocatoria interpuesto debe ser 

rechazado.” 

 

Así las cosas, se tiene que el oficio No. 04746 (DCA-1306) que ahora cuestionan las 

gestionantes, encontraba fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa referido a la modificación del contrato, solicitud que fue rechazada 

y, en su lugar, fue conferida una autorización a la Administración para realizar un procedimiento 

de contratación directa concursado, al amparo de los artículos 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y 146 y 147 de su reglamento,  normativa que  regula aspectos concernientes a 

mecanismos de excepción de contratación administrativa, y su correspondiente autorización 

por parte de la Contraloría General de la República. Por tanto, le resulta aplicable, al presente 

caso lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

por lo que se impone rechazar el recurso interpuesto. 

 

Adicionalmente, visto lo planteado en el documento remitido, destaca que las empresas y/o 

consorcio que interponen la gestión no son parte del proceso, ya que la gestión que derivó en la 

emisión del oficio No. 04746 (DCA-1306) del 26 de marzo de 2021 fue interpuesta por el Consejo 

Nacional de Vialidad, y en el caso particular, la Administración se constituyó en la única parte 

involucrada en la gestión.  
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Habiendo sido solicitada la autorización por la propia Administración y habiendo sido 

emitido el oficio dirigido a la Administración gestionante, es ella, quien estaría habilitada 

eventualmente para solicitar un pronunciamiento sobre los extremos de la autorización y 

eventuales variaciones de su condicionamiento, en caso de ser pertinente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora 

  
     
MJIV/mjav  

Ci Archivo Central 

Ni: 10941 

G: 2017002266-9 

Expediente electrónico: CGR-RDI-2021002768 

  

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

		2021-04-22T15:39:21-0600


	

		2021-04-22T15:43:07-0600


	



