
R-DCA-001-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a 

las nueve horas del dieciséis de setiembre del dos mil diez. ----------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Propace Ingeniería S.A. en contra del acto por 

medio del cual se declaró desierta la Licitación Abreviada 2010LA-000001-CL, 

promovida por la Asociación Hogar Carlos María Ulloa para la compra e instalación  

de una planta eléctrica e interruptor de transferencia automática. ---------------------------- 

RESULTANDO 

I.  La empresa Propace Ingeniería  S.A. presentó su recurso de apelación ante esta 

Contraloría General a las 2:10  horas del 1 de setiembre del 2010. -------------------------- 

II. Mediante auto de las nueve horas  del tres de setiembre del dos mil diez  se solicitó 

el expediente Administrativo a la Asociación Hogar Carlos María Ulloa. ------------------ 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

reglamentarias y, ------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la Asociación Hogar Carlos María Ulloa promovió 

la Licitación Abreviada 2010LA- 000001-CL, para la compara e instalación  de una 

planta eléctrica e interruptor de transferencia automática. (Ver folio 7 del expediente 

administrativo). 2) Que en dicha licitación participó la empresa Propace Ingeniería  S.A. 

(ver folio 275 del expediente administrativo) 3) Que la empresa Propace Ingeniería  

S.A. ofertó por un monto total de ¢16.000.002,22. (Ver folio 296 del expediente 

administrativo) 4) Que la Asociación Hogar Carlos María Ulloa declaró desierto el 

concurso (ver folio 632 del expediente administrativo). 5) Que la notificación del acto 

se realizó el día 23 de agosto del 2010 (ver folio  597 del expediente administrativo). 6) 

Que el recurso se presentó el 1 de setiembre del 2010 (ver folio 001 del expediente de 

apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERA L PARA 

CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO: 1. Sobre la impugnación en el caso 

de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa. El artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece : “Artículo 1.- Cobertura.  Esta Ley regirá la actividad de 

contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el 

Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e 

institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas.  Cuando se 
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utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro 

tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley.  Cuando en 

esta Ley se utilice el término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera 

de los sujetos destinatarios de sus regulaciones. ”.   Conforme con lo anterior siendo 

que la Asociación Hogar Carlos María Ulloa utiliza recursos públicos para esta 

contratación conforme lo señala en el cartel, la misma se encuentra sometida a los 

principios de contratación administrativa.  Asimismo, el párrafo tercero del artículo 174 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla la posibilidad de 

interponer el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, debiendo entenderse 

en armonía con el párrafo primero que procede también la apelación contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos concursos promovidos de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos. En razón 

de todo lo expuesto, se concluye que esta Contraloría General tiene competencia para 

conocer del recurso presentado. 2. Sobre la competencia en cuanto al monto. El 

artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto .Por 

su parte el artículo 175 del mismo cuerpo normativo señala en lo que nos interesa que  

“Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien,  

algunas de sus líneas,  para determinar el  recurso a interponer , se considerará el 

monto  ofertado por quien decide recurrir”.  Así las cosas, siendo que el artículo 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa establece los estratos, en razón del monto, en que 

procede interponer el recurso de apelación ante esta Contraloría General. Dicho artículo 

establece los montos mínimos a partir de los cuales procede conocer el recurso, ello 

según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y 

órganos de la Administración Pública, en concordancia con los estratos establecidos en 

el artículo 27 de la misma ley para efectos de determinar el procedimiento de 

contratación a aplicar. En este sentido, el citado artículo 27 dispone que “La 

Contraloría General de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el 

nombre de cada administración, así como el monto de su presupuesto autorizado para 

respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, con el fin de que se 
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publique en La Gaceta, a más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año./ 

Para establecer dicho monto, deberá considerarse el promedio de las sumas 

presupuestadas tanto en el período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo 

relativo a las partidas para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no 

personales”, y  si bien la Asociación Hogar Carlos María Ulloa no se encuentra incluida 

dentro de la lista de instituciones emitida por esta Contraloría General para este año, 

publicada en La Gaceta No. 33 del 17 de febrero del 2010, ya que por tratarse de una 

entidad privada no consta su inclusión en dicha lista, es lo cierto que esta Contraloría 

General ha conocido y aprobado los presupuestos ordinarios de dicha Asociación para 

los años 2008, 2009 y 2010, a partir de los cuales se tiene conocimiento de que la 

misma  se ubica en el estrato I) del artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establece que el recurso de apelación procede cuando el monto 

de la adjudicación impugnada sea igual o superior a trece millones cuatrocientos 

noventa mil colones (¢13.490.000,00), límite general que aplica a todas las 

contrataciones, excepto a las de obra pública. En el presente caso,  tenemos que la 

apelante presentó su oferta por un monto total de ¢16.000.002,22. (hecho probado 3), de 

conformidad con lo cual se concluye que el monto de la oferta de la apelante supera la 

cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General. Así las cosas, lo procedente por el monto sería que se cuenta con la 

competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto siempre y cuando el 

mismo se ajuste a los requisitos establecidos al efecto lo cual pasamos a examinar. ------ 

III. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. S OBRE EL 

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO: Dispone el artículo 174  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que: “El recurso de apelación 

deberá  presentarse ante la Contraloría General de la República.  Cuando se apele el 

acto de adjudicación  se tomarán en consideración  los montos previstos en el artículo 

84 de la Ley de Contratación Administrativa.  En las 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.  Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 
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de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación  del acto de adjudicación.(...)”.  De 

conformidad con el artículo trascrito  en el presente caso el recurso en contra del acto de 

adjudicación o el que declara  infructuoso o desierto un concurso, debe presentarse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del mismo, ya 

que el artículo no  hace distinción alguna en cuanto al plazo  en función del acto final 

sino considerando el tipo de procedimiento promovido; parámetro que deriva de la 

lógica elegida por el legislador en función de los montos invertidos y que se refleja no 

solo en la impugnación del acto final, sino en diferentes fases como la existencia o no 

del recurso de objeción según el procedimiento, la formulación normativa de plazos 

diferenciados para el refrendo de los contratos y así en general en diversos momentos de 

la tramitación de un procedimiento de compra. De ahí entonces que, en criterio de este 

órgano contralor resulta errónea la interpretación que hace el representante de la firma 

apelante en el  sentido de que en caso de declaratoria de desierto o infructuoso aún 

estando en presencia de una licitación abreviada o  un procedimiento  regido por los 

principios de contratación administrativa el plazo es el de la licitación pública.  Así las 

cosas, siendo que la notificación del acto se realiza el día 23 de agosto del 2010 (hecho 

probado 5), el plazo para interponer el recurso, vencía el 30 de agosto del 2010 y como 

el recurso se presentó el día 1 de setiembre del 2010 (hecho probado 6) su recurso 

resulta extemporáneo y así procede declararlo. ------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA:  La empresa apelante denuncia que el 

Proveedor Jorge Sibaja convoca a una nueva licitación  sin estar firme el acto que 

declaró desierto el concurso lo que en su criterio importa una flagrante violación  a los 

deberes que le corresponden  como persona encargada de la disposición  y manejo de 

fondos públicos, por lo que de conformidad con el artículo 28  de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República interpone formal denuncia para que se investiguen 

los hechos que motivaron al proveedor de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa a 

llamar de manera antojadiza un nuevo concurso sin haber transcurrido el plazo para que 

adquiera firmeza el acto anterior en franco quebranto a la ley y para que se le señalen 

las responsabilidades y sanciones que su conducta ameritan.  Al respecto este órgano 

contralor estima que si la firma apelante considera pertinente interponer una denuncia 

respecto de estos aspectos, bien puede hacerlo conforme los trámites previstos en los 
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“Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de 

la República” (resolución R-CO-96-2005 del 28 de noviembre del 2005, publicada en 

La Gaceta N° 238 del 9 de diciembre del mismo año). ---------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  1,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 

175, y 179 inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORANEO el recurso de 

apelación interpuesto por Propace Ingeniería S.A. en contra del acto por medio del 

cual se declaró desierta la Licitación Abreviada 2010LA-000001-CL, promovida por la 

Asociación Hogar Carlos María Ulloa para la compra e instalación de una planta 

eléctrica e interruptor de transferencia automática.  2) Esta resolución agota la vía 

administrativa . -------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado Gerente Asociado  

 
 
 

 

 

Estudio y redacción: María Calderón Ferrey. 

 

 

MCF/fjm 

NN: 08876 (DJ-0008-2010) 

NI:   16654, 16943 

G:  2010002139-1 


