
 

R-DCA-243-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve  horas del  veinticinco de abril del dos mil catorce.---------------------------------------------- 

Recurso de apelación presentado por IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN  S.A., contra el 

acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada 2014CD-000017-01, promovida por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, para la contratación de una empresa que brinde los servicios de 

administración del personal para el censo nacional agropecuario, recaído a favor de la empresa STT 

GROUP DE CR S.A. por un monto de ¢1.577.391.641,34 (mil quinientos setenta y siete millones 

trescientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y un colones con treinta y cuatro céntimos).---------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el apelante presentó en fecha 4 de abril del 2014, recurso de apelación contra el referido acto de 

adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las quince horas del veintitrés de abril de dos mil catorce, se solicitó a la 

Administración el expediente administrativo de la contratación, el cual fue remitido mediante oficio N. 

Prov.-0646-2014 del 24 de abril del 2014.------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente de la 

contratación, a partir de cuyo contenido se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en adelante INEC, promovió la Contratación Directa 

Concursada 2014CD-000017-01, para la contratación de una empresa jurídica que brinde los servicios de 

administración del personal para el censo nacional agropecuario, para lo cual cursó invitación a las 

siguientes empresas: ITS Servicios de Infocomunicación S.A., S.T.T. Group de C.R. S.A. y  Manpower 

Costa Rica S.A. (Ver folios 107 a 109 ). 2)-Que para el citado proceso concursal participaron las empresas 

ITS Servicios de Infocomunicación S.A., S.T.T. Group de C.R. S.A. y Manpower Costa Rica S.A., según 

se indica en el acta de apertura (Ver folio 126 ). 3)-Que el citado procedimiento concursal, tiene como 

antecedente el oficio 02172 (DCA-0544) del 27 de febrero del 2014, por medio del cual este órgano 

contralor autorizó al INEC, a realizar con fundamento en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, una contratación directa concursada para, para  

contratar una empresa que brinde recurso humano para desarrollar actividades de la etapa censal y post 

censal del  Censo Nacional Agropecuario  (Ver folios 17 a 22 ). 4)-Que en el oficio citado se indicó en el 
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punto noveno del apartado de condicionamientos, lo siguiente: “En razón de la cuantía de la autorización, 

y a fin de brindar transparencia y garantía a los participantes, contra el cartel del concurso podrá 

interponerse recurso de objeción el cual será resuelto por la propia Administración. De igual forma 

contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso, se podrá interponer 

recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los plazos y formalidades señalados en 

el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta posibilidad recursiva 

deberá ser indicada en el cartel”. (Ver folio 21). 5)-Que en el cartel de la contratación, Apartado A, Punto 

2. Marco Legal se indicó que el concurso se regiría por lo estipulado en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley 

de Contratación Administrativa y el Oficio No. 02172 (DCA-0544) del 27 de febrero de 2014, emitido por 

la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General, mientras que en el Punto 7. 

Recurso de Objeción y Recurso de Revocatoria, se señaló que contra el cartel del concurso podrá 

interponerse recurso de objeción, el cual será resuelto por la Administración y contra el acto de 

adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso, se podrá interponer recurso de revocatoria 

ante la propia Administración, de conformidad con los plazos y formalidades del artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así estipulado en el oficio DCA-0544 pre citado.  

(Ver folios 86 y 89). 6)-Que mediante Memorando GE-189-2014 del 01 de abril de 2014, la Gerente del 

INEC, Sra. Floribel Méndez Fonseca, autorizó la adjudicación de la Contratación Directa Concursada 

2014CD-000017-01 a favor de STT Group de CR S.A., decisión comunicada a los oferentes mediante 

oficios Prov-539-2014, Prov-540-2014 y Prov-541-2014, todos del 2 de abril de 2014, suscrito por el 

señor Mario Madriz Quirós, coordinador de la Unidad de Proveeduría del INEC, notificada en la misma 

fecha, en el cual se informó que la Administración contratante adjudicó el citado concurso a STT Group 

de CR S.A. por un monto de ¢1.577.391.641,34 (ver a folios 343 a 349 ). 7)- Que mediante escrito 

presentado en fecha 04 de abril de 2014, IT Servicios de Infocomunicación S.A presentó recurso de 

revocatoria contra el citado acto de adjudicación (Ver folios 350 a 363 del expediente administrativo). 8)- 

Que mediante Resolución No. 097-2014 de las diez horas diez minutos del ocho de abril de dos mil 

catorce,  se resolvió rechazar de plano el recurso de revocatoria presentado (Ver folios 373 a 380). ---------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El párrafo tercero del artículo 178  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 admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 
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improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato, para lo cual el artículo 179 del citado Reglamento, 

refiere a una serie de supuestos en los cuales el recurso de apelación deberá ser rechazado de plano por 

inadmisible. En el presente caso, se tiene que el procedimiento de contratación promovido tiene como 

antecedente, una autorización de contratación directa que de manera concursada fue otorgada por este 

Despacho mediante el oficio No. 02172 (DCA-0544) del 27 de febrero de 2014, para contratar una 

empresa encargada de brindar los servicios para el desarrollo de las actividades de la etapa censal y post 

censal, del Censo Nacional Agropecuario (hecho probado 3). A partir de lo cual, el concurso debe 

considerar los señalamientos vertidos en el oficio pre citado, en el cual – entro otros – se   dispuso lo 

referente al régimen recursivo que debía regir la contratación autorizada, el cual bajo un esquema de 

licitación pública, el acto de adjudicación por su monto, hubiese sido impugnable ante este órgano 

contralor (en principio en atención al monto). No obstante, en el régimen de excepción autorizado por esta 

Contraloría General en el ejercicio de sus potestades legales y reglamentarias –aspecto al que nos 

referiremos en el siguiente apartado-, privan las reglas que sobre este aspecto hayan sido definidas en el 

respectivo oficio de autorización. Lo anterior, por cuanto  a la luz de lo establecido por el artículo 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su vez por el artículo 138 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se contempla la posibilidad de excluir de la 

aplicación de los procedimientos ordinarios de concurso, aquellos casos en donde se acrediten suficientes 

razones para considerar que es la única o mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 

general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, razones cuya concurrencia el INEC presentó 

al órgano contralor y que motivaron en los términos dichos la emisión del oficio No. No. 02172 (DCA-

0544) del 27 de febrero de 2014. En el oficio en cuestión, expresamente se dispuso que el acto de 

adjudicación que recayera en el procedimiento desarrollado, sería únicamente impugnable ante la misma 

Administración por medio del recurso de revocatoria (hecho probado 4), aspecto que además fue retomado 

en ese mismo orden, en el respectivo cartel de la contratación comunicado a las partes (hecho probado 5), 

lo que resulta consistente con la premura de la Administración en este caso en particular y la naturaleza 

del trámite autorizado de frente al interés público autorizado. Lo estipulado en cuanto al régimen recursivo 

efectuada por este órgano contralor, y contemplado a su vez en el respectivo cartel no era un aspecto 

desconocido por la firma apelante, existiendo una manifestación expresa en este sentido en su recurso de 

apelación, al indicar: “ En virtud de la premura que tiene para el Estado la contratación del personal para 

llevar a cabo el Censo Nacional Agropecuario, a solicitud del INEC la Contraloría General de la 
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República autorizó un proceso especial de contratación con invitación a tres empresas por medio el (sic) 

oficio 02172 del 27 de febrero de 2014 (DCA-O544) (….) / Si bien el citado oficio señaló que el recurso 

contra el acto final debe presentarse ante la Administración (…) estimamos, una norma reglamentaria no 

puede limitar nuestro derecho legal a apelar el acto final de una adjudicación irregular (…)” (Folio 01del 

expediente de apelación). De igual forma existe acreditado, que el mismo apelante utilizó el recurso de 

revocatoria previsto en el oficio de autorización, el que además fue atendido y resuelto por la 

Administración, de donde se infiere no ha existido violación al recurrente en punto a la posibilidad de 

recurrir el acto final. Así, frente a las especiales reglas que regían el régimen recursivo de dicha 

contratación, delegado en la propia Administración, no resulta competente este órgano contralor para 

conocer la impugnación presentada en contra de la decisión final tomada por la Administración 

concursante, por lo que procede rechazar de plano el recurso de apelación presentado, aspecto que así será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------  

III.-Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para delegar el conocimiento 

del régimen recursivo vía procedimiento de excepción: Como fue indicado en el apartado anterior de la 

presente resolución, el procedimiento de contratación cuya adjudicación se impugna, se basó en la 

autorización de contratación directa efectuada por este Despacho mediante oficio 02172 (DCA-0544) del 

27 de febrero de 2014, por medio del cual se habilitó al INEC para contratar una empresa encargada de 

brindar los servicios para el desarrollo de las actividades de la etapa censal y post censal, del Censo 

Nacional Agropecuario, mediante un procedimiento excepcionado, con fundamento en los artículos 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento. Normas respecto a las cuales, 

esta Contraloría General en su Resolución  R-DCA-412-2012 del nueve de agosto del dos mil doce, se 

refirió como aquellas que “(…)  facultan a este órgano contralor para que ante determinados supuestos 

previamente expuestos por la Administración y evaluados por este órgano de control, se habilite a una determinada 

institución para llevar cabo un procedimiento menos riguroso o formal que el que correspondería realizar en forma 

ordinaria, según el monto estimado y estrato presupuestario de la institución. Indudablemente esta valoración que 

durante el trámite realiza esta Contraloría General, debe comprender un análisis objetivo de las razones invocadas 

por la Administración, que en su criterio justifican apartarse en el caso concreto de los procedimientos ordinarios 

de concurso, las cuales deben suponer circunstancias tales, que de no ser atendido de manera oportuna y célere la 

necesidad expuesta, podría provocarse una situación de riesgo en el cumplimiento del interés público perseguido. 

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 encuentra integrada su potestad de establecer todas aquellas condiciones 
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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 (…)”. El caso que nos 

ocupa no fue la excepción, pues la autorización concedida tuvo su fundamento en la necesidad expuesta 

por el INEC acerca de la obtención de los datos que arrojaría el censo, siendo urgente su ejecución en 

virtud de no haberse realizado un censo de este tipo (agropecuario) desde hace casi 30 años, además del 

alcance de la Ley No. 9071 del 3 de octubre de 2012, en cuyo transitorio se indica que el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), debía ejecutarlo dentro del plazo de 3 años a partir de la entrada en 

vigencia de dicha ley, siendo que el MAG reconoció  al INEC como el ente especializado en la producción 

de estadísticas nacionales y que por Ley No. 7839 es la institución designada para la ejecución de los 

censos. Adicional a ello, se indicó que desde el año anterior se han venido desarrollando actividades pre 

censales, lo cual representa una amplia inversión para llegar al momento censal en el mes de junio 

próximo, a la vez que se indicó que desplazar la fecha del censo afectaría directamente la calidad de la 

información, por lo cual la opción de atrasar el censo representaría una pérdida de la inversión inicial, 

además de imposibilitar que los resultados  del mismo sean procesados y comunicados dentro del plazo 

dispuesto en la Ley No. 9071, el cual vence en octubre 2015. De forma tal que de promoverse el 

procedimiento licitatorio que por monto hubiese correspondido (el cual contempla plazos más amplios a 

los autorizados para el conocimiento de impugnaciones contra el cartel y el acto de adjudicación), 

adicional al plazo para aprobación del contrato que se suscriba y tomando en cuenta además el que se 

requiere para el desarrollo y procesamiento de los datos del censo, se colocaría en riesgo el cumplirlo 

antes del momento fijado por la normativa, todo lo cual hacía evidente la necesidad de contar con dichos 
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servicios en el menor tiempo posible, consideraciones que fueron detalladas en el oficio No. 02172 del 27 

de febrero de 2014. En este orden, y en ejercicio de la competencia legal atribuida a este órgano, resulta 

claro suponer que el régimen recursivo aplicable entonces a casos como el de estudio, debe representar un 

proceso consecuente con la celeridad y rapidez con que dicho procedimiento de contratación se necesita 

concluir para ese caso en concreto, precisamente en función de la necesidad que se requiere satisfacer. Es 

por ello, que de frente al caso concreto, y una vez analizadas las razones invocadas por la Administración 

para solicitar la autorización de contratación directa, este órgano contralor consideró conveniente al 

interés público prevaleciente, declinar la competencia para conocer de eventuales impugnaciones contra el 

acto de adjudicación, descansando esa labor en la propia Administración por medio del recurso de 

revocatoria, lo cual como ya se ha indicado fue así señalado en nuestra autorización –que se fundamenta 

además en norma habilitante- y en el cartel puesto en conocimiento de las partes. En este sentido, el 

alegato expuesto por el apelante en cuanto a que “por jerarquía de las normas, estimamos, una norma 

reglamentaria no puede limitar nuestro derecho legal a apelar el acto final de una adjudicación”, deviene 

un argumento ayuno de sustento jurídico. Lo anterior por cuanto en primer lugar, en el concurso 

promovido su derecho de defensa no fue limitado, habiéndose reconocido en el cartel los términos en que 

se conocería una posible impugnación al acto de adjudicación. En segundo lugar, el alcance de nuestra 

autorización goza de fundamento jurídico, pues si bien los procedimientos ordinarios de concurso, como 

derivación del artículo 182 de la Constitución Política, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual 

la Administración debe como tesis de principio, suplirse de los bienes y servicios necesarios para cumplir 

con los objetivos y fines institucionales, y de ahí, para la satisfacción del interés público, dichos 

mecanismos tradicionales de compras, no deben ser vistos como una barrera insuperable para la 

Administración en aquellos casos en que de utilizarlos, podría más bien colocar en posición de riesgo el 

cumplimiento de esa finalidad pública, formando parte del ordenamiento otras normas que reconocen la 

posibilidad de apartarse de los mismos, como lo es el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 138 de su Reglamento, sin que ello represente una violación al administrado como 

tampoco una exoneración a la Administración para no garantizar una revisión de lo actuado inspirado en 

principios de probidad y transparencia, sin perjuicio de las facultades de fiscalización posterior que 

conserva este órgano contralor. Así pues y como corolario de lo anterior, debe dejar en claro este 

Despacho, que la posibilidad de establecer un régimen recursivo propio durante el trámite de una 

autorización de contratación directa, constituye una facultad atribuida a este órgano, derivada de la propia 
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legislación aplicable en la materia, la cual aplica en razón de las especiales circunstancias analizadas en el 

caso, dejando eso sí, la labor de control y cumplimiento de los principios procedimentales en la 

Administración, de forma tal que siempre el derecho del administrado mantenga incólume su núcleo 

esencial de protección, que en este caso se traduce en el derecho a la impugnación del acto que le resulta 

desfavorable y además, en paralelo a lo anterior, se garantice por parte de la Administración una revisión 

de lo actuado inspirado en principios de probidad y transparencia, sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización posterior que conserva este órgano contralor.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 178 y 179 de su Reglamento, se resuelve: 1)-Rechazar de plano por no 

corresponder a la competencia de este órgano, el recurso de apelación presentado por IT Servicios de 

Infocomunicación  S.A. contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada 2014CD-

000017-01, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para la contratación de una 

empresa jurídica que brinde los servicios de administración del personal para el censo nacional 

agropecuario, recaído a favor de la empresa STT GROUP DE CR S.A. por un monto de 

¢1.577.391.641,34 (mil quinientos setenta y siete millones trescientos noventa y un mil seiscientos 

cuarenta y un colones con treinta y cuatro céntimos). NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------- 
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