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R-DCA-01120-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las siete horas con treinta y dos minutos del doce de octubre del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE REVOCATORIA, APELACIÓN Y NULIDAD interpuestos por JESÚS 

EDUARDO HERRERA ROSALES en contra del acto de adjudicación del CONCURSO URA-

012-2021 promovido por el INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS para la venta 

de una propiedad inmueble ubicada en el Distrito Samara, Cantón Nicoya, Provincia 

Guanacaste, acto recaído a favor de IMPORTADORA MÚLTIPLE DE SARCHÍ SRL, por un 

monto de ¢19.898.728.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de setiembre del dos mil veintiuno, el señor Jesús Eduardo Herrera Rosales 

remitió a la Contraloría General de la República un recurso de revocatoria, apelación y nulidad 

en contra del acto del acto de adjudicación del Concurso URA-012-2021 promovido por el 

Instituto Costarricense sobre Drogas.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del primero de octubre del dos mil veintiuno, esta 

División le solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del concurso. 

Dicha gestión fue atendida mediante el oficio URA-1461-2021 del cuatro de octubre del dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 tiene por demostrado el 

siguiente hecho probado: 1) Que el Instituto Costarricense sobre Drogas promovió el concurso 

URA-012-2021 para la venta de una propiedad inmueble ubicada en el Distrito Samara, Cantón 

Nicoya, Provincia Guanacaste. (ver documentos 22 y 23 del expediente administrativo remitido 

por la Administración). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS: El artículo 186 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 
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admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Además, el artículo 187 inciso a) del mismo reglamento establece lo siguiente: 

“Artículo 187.-Supuestos de inadmisiblidad. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en los siguientes casos:/ a) Cuando la Contraloría General de la República 

carezca de competencia en razón de la materia.” De conformidad con dichas normas, se 

procede a analizar la competencia de esta Contraloría General de la República para conocer 

de los recursos interpuestos. a) Con respecto a los recursos de revocatoria y apelación: 

en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Instituto Costarricense sobre Drogas 

promovió el concurso URA-012-2021 para la venta de una propiedad inmueble ubicada en el 

Distrito Samara, Cantón Nicoya, Provincia Guanacaste (hecho probado 1), concurso que es 

impugnado por el señor Jesús Eduardo Herrera Rosales en los siguientes términos: “Reciba 

un cordial saludo. Por este medio en tiempo y forma presento formal recurso de revocatoria, 

apelación y nulidad contra el proceso URA-012-2021 realizado por el Instituto Costarricense 

Sobre las Drogas (ICD) bajo la siguiente argumentación…..” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 28130-2021). Así las cosas, y a fin de determinar si este órgano contralor 

ostenta o no  la competencia para conocer del recurso interpuesto, esta División le solicitó a la 

Administración la remisión del expediente administrativo y además que indicara expresamente 

cuál es la normativa en la que se fundamenta el concurso realizado. Como respuesta a lo 

consultado, la Administración remitió el oficio URA-1461-2021 del 04 de octubre del 2021, en 

donde manifestó lo siguiente: “El Instituto Costarricense sobre Drogas, con relación a la venta 

de bienes decomisados y comisados por infracción a la Ley N° 8204, Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades 

Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo o tramitados por 

procedimiento especial de delincuencia organizada de Ley N° 8754, Ley contra la Delincuencia 

Organizada, se rige por la normativa contenida en el Procedimiento Sustitutivo de Contratación 

para la Administración y Disposición de Bienes Decomisados y Comisados, aprobado por la 

Contraloría General de la República en oficio N° DCA-0436, según las prerrogativas 

establecidas en el inciso c) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 28883-2021). Ello también fue indicado en el 

propio cartel del concurso, en donde se indicó lo siguiente: “1. Procedimiento/ 1. 1 Para la 

disposición de la propiedad abajo descrita, la URA utilizará la venta de acuerdo con lo regulado 

en Procedimiento Sustitutivo de Contratación para la Administración y Disposición de Bienes 
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Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas, autorizado por la 

Contraloría General de la República para el ICD, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°35, 

de fecha 19 de febrero del 2021, además de los principios generales que rigen la Contratación 

Administrativa.” (ver documento 22 del expediente administrativo remitido por la 

Administración). Así las cosas, se tiene que el Concurso URA-012-2021 se rige por el 

“Procedimiento Sustitutivo de Contratación para la Administración y Disposición de Bienes 

Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas”, el cual fue autorizado 

por este órgano contralor mediante el oficio N°15874 (DCA-3810) del 13 de octubre del 2020 y 

cuya versión más reciente se publicó en La Gaceta N°35 del 19 de febrero del 2021. Ahora 

bien, en el artículo 18 de dicho procedimiento sustitutivo de contratación se regula la vía 

recursiva aplicable en contra del acto de adjudicación, en los siguientes términos: “Artículo 18.- 

Recursos. Cabrá recurso de revocatoria, contra el acto de adjudicación o contra el que declare 

el procedimiento desierto o infructuoso./ El recurso de revocatoria deberá presentarse ante 

quien dictó la resolución de adjudicación, en el plazo de dos días hábiles posteriores a la 

comunicación de la misma./ La Administración resolverá el recurso dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su presentación. En caso de no presentarse recurso, la resolución quedará 

en firme al tercer día de su comunicación./ El recurso de apelación podrá presentarse ante el 

superior de quien dictó el acto de adjudicación, en el plazo de dos días hábiles posteriores a la 

comunicación de la misma, o en el plazo de un día hábil luego de comunicada la resolución del 

recurso de revocatoria, en el caso de que lo haya presentado./ El superior resolverá el recurso 

dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación.” Como puede observarse, dicha 

norma establece que contra el acto de adjudicación cabrá el recurso de revocatoria ante quien 

dictó la resolución de adjudicación, y también establece que el recurso de apelación podrá 

presentarse ante el superior de quien dictó el acto de adjudicación, por lo que en ambos casos 

el competente para conocer y resolver los recursos de revocatoria y de apelación en contra del 

acto de adjudicación es la propia institución que promovió el concurso. Por lo tanto, de 

conformidad con dicha normativa se concluye que este órgano contralor no tiene competencia 

para conocer de los recursos de revocatoria ni de apelación interpuestos. En razón de lo 

expuesto, lo procedente es rechazar de plano por falta de competencia los recursos de 

revocatoria y de apelación interpuestos. b) Con cuanto al recurso de nulidad: Al respecto, 

este órgano contralor ha indicado que los medios de impugnación en contratación 

administrativa constituye materia reglada y por lo tanto, la acción recursiva procede únicamente 

contra aquellos supuestos expresamente establecidos en el ordenamiento jurídico, y que 
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tratándose de los procedimientos de contratación administrativa éstos consisten únicamente 

en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria.  En este sentido, 

en la resolución R-DCA-00665-2020 del 24 de junio del 2020, se indicó lo siguiente: “1) En 

cuanto a la procedencia del incidente de nulidad y/o acción de nulidad absoluta: De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios de impugnación 

permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, 

consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria, según 

sea el caso, en contra del acto final de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o 

desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano contralor ha sostenido que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley 

especial, razón por la cual “(…) procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver resolución R-DCA-

246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-2014 del 30 de 

setiembre del 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia recursiva para la 

contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, que básicamente significa que la 

acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos 

por el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos precitados. Por 

otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley No. 7428, establece en su numeral 

33 que los actos definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común 

de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración 

Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que: “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 (…)”. 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 

manifestó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley 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 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 
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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 (…)”. 

Asimismo en cuanto a la normativa que alega el consorcio gestionante de la Ley General de la 

Administración Pública es importante indicarle que el artículo 4 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “La actividad de contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. / La jerarquía de las 

normas se sujetará al siguiente orden: / a) Constitución Política. / b) Instrumentos 

Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación 

administrativa. / c) Ley de Contratación Administrativa. / d) Otras leyes que regulen materia de 

contratación administrativa. / e) Ley General de la Administración Pública.” (La negrita no 

corresponde al original). Por ende, el sistema recursivo se rige por lo dispuesto por la Ley de 

Contratación Administrativa, por así expresamente regularlo dicha normativa. No obstante, 

igualmente la Ley alegada por el gestionante, en el artículo 367 (Ley General de la 

Administración Pública), dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: / a) Las expropiaciones; / b) Los concursos y licitaciones; / c) Los 

contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; / […] 3. Los casos 

exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos 

especiales.” De lo anterior, resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige 

por su propia normativa, y que el libro segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la Ley 

General de la Administración Pública no resulta de aplicación a esta materia.” En razón de lo 

expuesto, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de nulidad 

interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 186, 187 inciso a) y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMSIBLE los recursos de revocatoria, apelación y nulidad 

interpuestos por JESÚS EDUARDO HERRERA ROSALES en contra del acto de adjudicación 

del CONCURSO URA-012-2021 promovido por el INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE 

DROGAS  para la venta de una propiedad inmueble ubicada en el Distrito Samara, Cantón 
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Nicoya, Provincia Guanacaste, acto recaído a favor de IMPORTADORA MÚLTIPLE DE 

SARCHÍ SRL, por un monto de ¢19.898.728.-----------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
 

           Karen Castro Montero 
          Gerente Asociada a.i. 

                         Edgar Herrera Loaiza 
                        Gerente Asociado 
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