
R-DCA-452-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa San José, a las once horas del catorce setiembre de dos mil once--------------- 

Recursos de revocatoria interpuestos por las empresas Servicios Profesionales en 

Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona Huetar Norte S. A. y por  Urcozón 

R. L,  en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la licitación pública 2011LN-

000002-06, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la contratación 

de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de informática.------------ 

RESULTANDO 

I. La empresa Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona 

Huetar Norte S. A. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante la 

Administración el pasado 10 de agosto de 2011. El 5 de setiembre del año en curso presenta 

escrito ante este órgano contralor, donde señala que presenta el recurso ante esta instancia  a 

fin de acogerse a la apelación  interpuesta por el Consorcio Capacitación Tecnológica y hace 

ver que presentó oportunamente recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el 

INA.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. El INA , mediante oficio No. AL-1517-2011 del 8 de setiembre recién pasado, al contestar 

audiencia inicial al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Capacitación 

Tecnológica, pone en conocimiento de este Despacho, y remite copia de los recursos de 

Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona Huetar Norte 

S.A y Urcuzón R.L..----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el INA promovió la licitación pública 2011LN-000002-06, para 

la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 

informática (folio 119 del expediente administrativo). 2) Que el pliego cartelario señaló que 

el concurso antes indicado, era bajo la modalidad de entrega según demanda (folio 300 del 

expediente administrativo). Indicó, que conforme con los artículos 92 inciso e)  y 163 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el servicio se contrata, según 

las necesidades puntuales que se vayan dando durante el periodo de contratación. Además, se 

estipuló expresamente “…aun y cuando se definió una estimación de demanda, la misma no 

representa cantidades mínimas ni máximas, las solicitudes serán de acuerdo a las 
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necesidades reales de la institución, haciendo esta contratación de cuantía inestimable” 

(folio 299 del expediente administrativo). El pliego de condiciones reguló que el objeto 

contractual estaba compuesto por 4 líneas: módulo del programa de operador de equipo de 

cómputo, módulo del programa de técnico de equipo de cómputo, módulo de Internet y 

módulo de aplicaciones informáticas (folio 300 del expediente administrativo). 3) Que tanto 

la firma  Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona 

Huetar Norte S. A. como Urcozón R. L presentaron oferta para las 4 líneas (folios 1068-1075 

del expediente administrativo y 822-831 respectivamente). 4) Que el INA, en la sesión 4492 

del 18 de julio de 2011, declara infructuosa la licitación pública 2011LN-000002-06 (folio 

1545 del expediente administrativo), acto que se publica en  La Gaceta número 143 del 26 de 

julio de 2011 (folio 1548 del expediente administrativo). 5) Que el 5 de setiembre de 2011, la 

empresa Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona 

Huetar Norte, presentó escrito ante el órgano contralor, donde señala que pretende acogerse a 

la apelación interpuesta por el consorcio Capacitación Tecnológica, en vista que el INA debía 

remitir el recurso que presentó ante la propia entidad (folio 52 del expediente de apelación). 

6) Que en Oficio No. AL-1517-2011 del 8 de setiembre, presentado ante este órgano 

contralor en esa misma fecha, el INA, al contestar audiencia inicial al recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Capacitación Tecnológica, pone en conocimiento de este 

Despacho los recursos de Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y 

Promoción de la Zona Huetar Norte S.A y Urcozón R.L (folios 110-190 del expediente de 

apelación)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos: Los numerales 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 174 de su Reglamento disponen que el recurso de apelación en 

contra de las licitaciones públicas cuando proceda según el monto, se debe interponer ante la 

Contraloría General de la República dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

comunicación del acuerdo de adjudicación. Además, en el numeral 175 de ese mismo cuerpo 

reglamentario, se establece que en licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el 

recurso de apelación. En la especie, se tiene que el INA promovió la licitación pública 

2011LN-000002-06, para la contratación de servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector de informática, compuesta por 4 líneas (hechos probados  1 y 2). 

Dicha contratación era bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 2) y se 
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estableció expresamente que era de cuantía inestimable (hecho probado 2). Con base en dicho 

marco normativo y teniendo presente que, tanto la firma Servicios Profesionales en 

Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona Huetar Norte S.A como  Urcozón R.L 

participaron en las 4 líneas (hecho probado 3),  cualquier  disconformidad contra el acto que 

declaró infructuosa la licitación, debía interponerse ante este órgano contralor. Sin embargo, 

esta Contraloría General ha tenido por acreditado, que  las empresas presentaron sus recursos  

ante la propia Administración el pasado 10 de agosto (hecho probado 6), fecha límite para 

ejercer la vía recursiva – ya que la publicación se dio el 26 de julio (hecho probado 4)-. Si 

bien es cierto, ambas firmas presentaron sus recursos en tiempo, lo cierto es que lo hicieron 

en la sede equivocada. En este punto, resulta importante advertir que en materia de 

contratación administrativa, los recursos de revocatoria y apelación son excluyentes entre sí,  

toda vez que el recurso de apelación se conoce por vía de jerarquía impropia,  siendo 

responsabilidad del recurrente, determinar, con base en el monto, ante qué sede acude. De 

allí, que  el error al no generar derecho, hace que el hecho de  presentar  los recursos ante el 

INA, y no ante este órgano contralor,  no les abre a esas empresas la posibilidad de 

interponer, ante esta Contraloría General, alguna gestión  posterior al vencimiento del plazo 

para apelar, con el fin de que sea conocido por el órgano contralor. En ese sentido, el 

requerimiento de la firma Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y 

Promoción de la Zona Huetar Norte S. A, presentado ante este órgano contralor el pasado 5 

de setiembre (hecho probado 5),  para acogerse a la apelación presentada por el consorcio 

Capacitación Tecnológica, en virtud que presentó en tiempo su recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio ante la Administración Licitante, resulta inadmisible y se tiene por 

extemporáneo la presentación del recurso ante este órgano contralor. Ahora, el INA, al 

contestar la audiencia inicial, con ocasión del recurso interpuesto por el consorcio 

Capacitación Tecnológica, pone en conocimiento de esta Contraloría General los recursos de 

la  firmas Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona 

Huetar Norte S. A, y de Urcozón R. L; no obstante, se advierte que esta gestión del INA en 

modo alguno reactiva o abre un nuevo plazo al derecho de recurrir de dichas agrupaciones, 

las cuales tuvieron que haber presentado sus apelaciones ante este órgano contralor hasta el 

10 de agosto pasado, como fecha límite. Por lo anterior, con base en los artículos 174 y 

siguientes y  179 del RLCA, procede rechazar de plano por inadmisibles, los recursos de 
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Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona Huetar Norte 

S. A. y  Urcuzón R. L,  en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la licitación 

pública 2011LN-000002-06, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 

informática.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa;  

174, y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano, por inadmisibles los recursos de revocatoria interpuestos por las 

empresas Servicios Profesionales en Orientación, Trabajo Social y Promoción de la Zona 

Huetar Norte S. A. y  Urcuzón R. L,  en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la 

licitación pública 2011LN-000002-06, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el 

subsector de informática.---------------------------------------------------------------------------------- 

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