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R-DCA-00513-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas del doce de mayo de dos mil veintiuno.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el  CONSORCIO CONDECO y la empresa 

HELICONIA GRIEGO S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 2021CD-000011-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

UPALA para la “Rehabilitación de 4 caminos de la red vial cantonal, mediante la 

construcción de sistemas de drenaje, conformación de cunetas mecanizadas, ampliación 

de espaldones y conformación de material granular para superficie de ruedo en los 

caminos pertenecientes a los asentamientos de Colonia Puntarenas”, acto recaído a favor 

de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A., por un monto de ₡ 365.157.461.13.--- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintisiete de abril  de dos mil veintiuno, el consorcio Condeco y la empresa 

Heliconia Griego S.A., presenta ante la Contraloría General de la República, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa N° 2021CD-

000011-0021500001, para la “Rehabilitación de 4 caminos de la red vial cantonal, 

mediante la construcción de sistemas de drenaje, conformación de cunetas mecanizadas, 

ampliación de espaldones y conformación de material granular para superficie de ruedo 

en los caminos pertenecientes a los asentamientos de Colonia Puntarenas”, promovida 

por la Municipalidad de Upala.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de  abril  

de dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° 

DAMU-0325-04-2021, veintiocho de  abril  de dos mil veintiuno, tal como consta en el 

expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en 
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el apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo 

que de acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Upala, promovió la Contratación 

Directa Concursada 2021CD-000011-0021500001, para la “Rehabilitación de 4 caminos 

de la red vial cantonal, mediante la construcción de sistemas de drenaje, conformación de 

cunetas mecanizadas, ampliación de espaldones y conformación de material granular 

para superficie de ruedo en los caminos pertenecientes a los asentamientos de Colonia 

Puntarenas”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP 

al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado 2. Información del cartel/versión actual/consultar/F. Documento 

del cartel/9 Documentos del cartel/ 2020CD-000011-0021500001. CARTEL DIRECTA 

AUTORIZADA CONTRALORIA.pdf (0.28 MB)). 2) Que el citado procedimiento concursal, 

tiene como antecedente el oficio No. 02084 (DCA-0639) del 11 de febrero de 2021, por 

medio del cual este órgano contralor autorizó a la Municipalidad de Upala a realizar una 

contratación directa concursada para el proyecto mencionado. (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado 2. 

Información del cartel/versión actual/consultar/F. Documento del cartel/9 Documentos del 

cartel/ AUTORIZACION CONTRALORIA 02084-2021.pdf (2.98 MB)). 3) Que en el oficio 

citado, en el punto octavo del apartado de condicionamientos, se indicó lo siguiente: “8. 

En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a los 

participantes, se advierte que contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de 

objeción observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación 

abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el 

concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, observando los plazos y 

formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por esa 

Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada expresamente en el cartel.”  

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado 2. Información del cartel/versión actual/consultar/F. Documento del cartel/9 

Documentos del cartel/ AUTORIZACION CONTRALORIA 02084-2021.pdf (2.98 MB)).------ 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Respecto al recurso de apelación, el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que 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. 

En concordancia con dicha norma, el artículo 187 inciso a) del Reglamento a dicha ley 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando 

este órgano contralor no ostente competencia para conocerlo. En el presente caso, se 

tiene que el procedimiento de contratación promovido tiene como antecedente una 

autorización de contratación directa concursada que fue otorgada por esta División de 

Contratación Administrativa mediante el oficio No. 02084 (DCA-0639) del 11 de febrero de 

2021, para realizar el referido proyecto de Rehabilitación de 4 caminos de la red vial 

cantonal, mediante la construcción de sistemas de drenaje, conformación de cunetas 

mecanizadas, ampliación de espaldones y conformación de material granular para 

superficie de ruedo en los caminos pertenecientes a los asentamientos de Colonia 

Puntarenas, (hechos probados 1 y 2). En razón de ello, el concurso debe considerar los 

señalamientos vertidos en el oficio citado, en el cual se dispuso un régimen recursivo de 

excepción autorizado por esta Contraloría General en el ejercicio de sus potestades 

legales y reglamentarias. Así, en el oficio en cuestión, de manera expresa se dispuso: “En 

razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a los 

participantes, se advierte que contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de 

objeción observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación 

abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el 

concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, observando los plazos y 

formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por esa 

Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada expresamente en el cartel”,  

(hecho probado No.3). Aspecto que además, fue indicado en el respectivo cartel de la 

contratación que al respecto señaló: “24. RECURSOS. Según autorización número: 

OFICIO N°02084, de la Contraloría General de la República, contra el presente cartel 

cabe el recurso de objeción, así como cabe el recurso de revocatoria, bajo las siguientes 

reglas: RECURSO DE OBJECIÓN contra el cartel, podrá interponerse recurso de objeción 

observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación abreviada, 

aplicándose las reglas del numeral 178 del RLCA. Contra el acto de adjudicación, el que 

http://www.cgr.go.cr/
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declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer RECURSO DE 

REVOCATORIA, observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Todos serán resueltos por esta 

administración.” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado 2. Información del cartel/versión 

actual/consultar/F. Documento del cartel/9 Documentos del cartel/ 2020CD-000011-

0021500001. CARTEL DIRECTA AUTORIZADA CONTRALORIA.pdf (0.28 MB), folio 9). 

Aunado a lo anterior, la Administración cuando refiere al expediente administrativo que le 

fue solicitado reafirma lo dicho al señalar: “Por este medio, se remite respuesta a la 

resolución de las 8 horas 55 minutos del 28 de abril de 2021 emitida por la División de 

Contratación Administrativa. El proceso de contratación corresponde a la numeración 

SICOP 2021CD-000011-0021500001 Contratación directa autorizada por CGR por 

razones de interés público (art. 2bis inc. b LCA y artículo 146 RLCA) de conformidad con 

la resolución DCA-0639 del 11 de febrero del 2021, la cual en su artículo 8 indica 

expresamente: “En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia 

y garantía a los participantes, se advierte que contra el cartel del concurso podrá 

interponerse recurso de objeción observando los plazos y formalidades del recurso de 

objeción de la licitación abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare 

infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, observando 

los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por esa 

Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada expresamente en el cartel.” 

Por tal motivo, los recursos deben ser presentados y resueltos por esta administración…”.  

(Documentación identificada y que debe ser consultada con el número de ingreso: 12204-

2021,  folio 10, correspondiente al expediente de apelación expediente No. CGR-REAP-

2021002933. Dicho expediente puede ser accesado 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”). En relación con 

lo que ha sido indicado, resulta propicio señalar lo manifestado por esta Contraloría 

General en la resolución  R-DCA-412-2012 del nueve de agosto del dos mil doce, donde 

se expuso: “En este orden de ideas, y como parte de esa evaluación de circunstancias 

que este órgano realiza en el ejercicio de la competencia legal antes indicada, se 

http://www.cgr.go.cr/
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encuentra integrada su potestad de establecer todas aquellas condiciones que de acuerdo 

con su criterio y según el análisis practicado al caso, resulten idóneas para el 

cumplimiento de los términos en que la autorización sea concedida, y dentro de estas 

condiciones se encuentra el tema referente al régimen recursivo. Así, el artículo 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa –desarrollado a su vez por lo artículos 

138 y 139 de su Reglamento- expresa sobre el tema en discusión en lo que interesa, lo 

siguiente: “Artículo 2 bis.-Autorizaciones. Exclúyanse de los procedimientos de concurso 

establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General 

de la República: [...] La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez 

días hábiles y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, 

especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables 

al trámite respectivo. / Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la 

administración solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación 

errónea de las circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación para la 

solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios de contratación [...]”  Bajo este 

planteamiento tenemos, que la misma norma habilitante determina la necesidad de 

pronunciamiento de este órgano respecto al régimen recursivo aplicable a la contratación 

directa que haya sido autorizada [...]”. Así las cosas, con fundamento en lo expuesto y en 

razón de que el acto recurrido carece de recurso de apelación, se concluye que este 

órgano contralor no ostenta la competencia para conocer de los recursos incoados. Por lo 

tanto, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible los recursos de apelación 

interpuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 179 de su 

Reglamento, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE los recursos de 

apelación interpuestos por el  CONSORCIO CONDECO y la empresa HELICONIA 

GRIEGO S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2021CD-000011-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la 

“Rehabilitación de 4 caminos de la red vial cantonal, mediante la construcción de sistemas 

de drenaje, conformación de cunetas mecanizadas, ampliación de espaldones y 

conformación de material granular para superficie de ruedo en los caminos pertenecientes 
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a los asentamientos de Colonia Puntarenas”, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A., por un monto de ₡ 365.157.461.13 ----------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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