
R-DCA-225-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas un minuto del once de marzo de dos mil dieciséis.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor ERICK ALPIZAR MENA, en contra del acto 

que declara desierto el concurso 02-2016 PROYECTO DE LA JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL NÚMERO 202-14, promovida por la ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS FRAY 

CASIANO DE MADRID DE MIRAMAR, para la “contratación de servicios para la construcción 

llave en mano de un edificio para el nuevo hogar”.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el señor Erick Alpízar Mena presentó recurso de apelación ante esta Contraloría el día 

veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas del dos de marzo de dos mil dieciséis se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio número 

J.D.A.H.A.F.C.M.M.-29-16 de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis. -------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en la copia del expediente administrativo, certificada por la 

Notaria Pública Rosannette Naranjo Rojas a las dieciséis treinta horas del dos de marzo del año 

dos mil dieciséis, aportada mediante oficio J.D.A.H.A.F.C.M.M.-29-16 de fecha tres de marzo de 

dos mil dieciséis, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que se 

promovió el concurso 02-2016, por parte de la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de 

Madrid de Miramar, para la “contratación de servicios para la construcción llave en mano de un 

edificio para el nuevo hogar”, proyecto número 202-14 financiado por la Junta de Protección 

Social (según consta en el cartel, folios 423 al 491 del expediente administrativo del concurso) 

2) Que la Asociación invitó a participar a los señores Leonard Rodríguez Campos, Erick Alpízar 

Mena y Dagoberto Ugalde García, de los cuáles solamente el señor Erick Alpízar presentó 

oferta (según consta en las invitaciones que se observan a los folios 417 al 422 y oferta a los 

folios 381 al 416 del expediente administrativo del concurso) 3) Que mediante acta de la sesión 

extraordinaria 02-16, celebrada por la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Ancianos Fray 

Casiano de Madrid de Miramar al ser las quince horas del primero de febrero de dos mil 

dieciséis, se dispuso lo siguiente: "(…) Inciso siete.- Se acuerda adjudicar al señor Erick Alpízar Mena, 

cédula de identidad número 1-10890314, por un monto de quinientos treinta y nueve millones novecientos noventa y 
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ocho mil novecientos noventa y cinco colones con veinte céntimos, el concurso 02-16, proyecto de construcción de 

un nuevo edificio, número 202-14, financiados con fondos de la Junta de Protección Social, ya que es el único 

oferente, pese a que se invitaron a otros dos contratistas y porque además cumple con los requisitos legales, 

condiciones y especificaciones técnicas exigidas en cartel y planos. Se acuerda autorizar al presidente, para que el 

próximo dos de febrero, presente en la Junta de Protección Social, el expediente del proyecto (…)." (según 

consta en el acta certificada por la Notario Público Julián Elizondo Aguilar, aportada mediante 

oficio J.D.A.H.A.F.C.M.M.-33-16 de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, siendo que por 

una omisión de la Asociación, dicha acta no fue incorporada al expediente, folio 38 del 

expediente de apelación) 4) Que mediante oficio GS-355-2016 de fecha dieciséis de febrero del 

año en curso, el Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social emite criterio, 

señalando lo siguiente: “del análisis de la documentación, se observa lo siguiente: 1. Solo se invitaron tres 

posibles oferentes que no corresponden a empresas constructoras sino a contratistas físicos. 2. Solo se recibió una 

oferta por un  monto muy similar al monto estimado y aprobado por la JPS para el financiamiento del proyecto. 3. Las 

invitaciones se repartieron el día viernes 29 de enero de 2016 en horas de la mañana. 4. La fecha de recepción de 

ofertas se estableció para el día 01 de febrero a las 3 de la tarde. 5. El plazo para presentar las ofertas correspondió 

a dos días no hábiles (sábado 30 y domingo 31 de enero) y parte de un día hábil (lunes 01 de febrero a las 3 de la 

tarde). Este plazo es muy reducido para preparar una oferta razonable dada la magnitud del proyecto. 6. En el cartel, 

página 9, se indica que el adjudicatario deberá cancelar los permisos de construcción a la Municipalidad de Montes 

de Oro. Esta indicación significa que dentro del precio de la oferta, el oferente debía incluir el monto correspondiente 

a ese pago, sin embargo, la Junta de Protección Social no financia ese costo. 7. En el cartel se indicó el monto 

aprobado por la JPS para el proyecto, situación que podría inducir a los oferentes a cobrar ese monto o una suma 

muy similar, sobre todo si no se cuenta con una amplia participación de posibles oferentes. Por lo anterior, se solicita 

a su representada, realizar un nuevo estudio de mercado donde se favorezca una mayor participación de posibles 

oferentes mediante una adecuada publicidad del concurso con el propósito de lograr una cantidad de ofertas que 

permita escoger la que mejor convenga para ejecutar las obras incluidas en el proyecto de tal forma que el 

procedimiento de contratación garantice una total transparencia en lo actuado. Así mismo (sic), consideramos que 

por la magnitud del proyecto debe considerarse la participación de empresas constructoras activas en el mercado y 

otorgar un plazo para cotizar de al menos 10 días hábiles. Además debería eliminarse del cartel la información 

referente al monto aprobado por la JPS así como la referencia al pago de los permisos de construcción.” (folios 

516 y 517 del expediente administrativo del concurso). 5) Que mediante acta de la sesión 

extraordinaria 05-16, celebrada por la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Ancianos Fray 

Casiano de Madrid de Miramar al ser las dieciséis horas quince minutos del dieciocho de 

febrero de dos mil dieciséis, se dispuso lo siguiente: "(…) Inciso dieciséis.- Se acuerda con fundamento 

en el oficio G.S.-355-2016, dictado por el Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social, con 

fecha del 16 de febrero del 2016, anular el acuerdo adoptado por la junta directiva de esta asociación, mediante el 

inciso siete del artículo tres del acta de la sesión extraordinaria cero dos dieciséis, celebrada el cero uno de febrero 
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del dos mil dieciséis el cual literalmente dice: Se acuerda adjudicar al señor Erick Alpízar Mena, cédula de identidad 

número 1- 10890314, por un monto de quinientos treinta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil 

novecientos noventa y cinco colones con veinte céntimos, el concurso 02-16, proyecto de construcción de un nuevo 

edificio, número 202-14, financiado con fondos de la Junta de Protección Social, ya que es el único oferente, pe a 

que se invitaron a otros dos contratistas y porque además cumple con los requisitos legales, condiciones y 

especificaciones técnicas exigidas en cartel y planos. Se acuerda autorizar al presidente, para que el próximo dos de 

febrero, presente en la Junta de Protección Social, el expediente del proyecto." (acta visible a los folios 376 al 

380 del expediente administrativo del concurso) --------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta la apelante que interpone su 

recurso en contra el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Ancianos 

Fray Casiano de Madrid de Miramar, cédula jurídica número 3-002-087188, inciso 16 del acta 

extraordinaria 05-16, mediante el cual anulan el concurso 02-16, para el proyecto 202-14, 

construcción de edificio, adjudicado a su persona. Siendo que dicho acuerdo se fundamenta en 

el oficio GS-355-2016 de fecha dieciséis de febrero del año en curso, emitido por el 

Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social, solicita puntualmente se le 

explique en qué parte de la Ley o Reglamento de Contratación se regulan los siguientes 

extractos del oficio citado: a) "Solo se invitaron tres posibles oferentes que no corresponden a 

empresas constructoras sino a contratistas físicos", menciona que se está violando un principio 

de igualdad y solicita se le explique en qué parte de la ley de contratación administrativa dice 

explícitamente que solo pueden participar empresas y no personas físicas. B) "Solo se recibió 

una oferta por un monto muy similar al monto estimado y aprobado por la JPS para el 

financiamiento del proyecto”, menciona que los montos de proyectos es interés de todos y se 

deben presupuestar y no ocultar, solicita expresamente se indique en qué parte de la Ley se 

menciona que no se pueda decir el monto presupuestado del proyecto en el cartel. Al respecto 

señala que su precio debe ser muy semejante al que los ingenieros de la JPS propusieron para 

la construcción del nuevo Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid de Miramar y que su 
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precio no es superior al precio presupuestado en dicha licitación, encontrándose dentro de la 

banda de precio, no inferior al 10% para puedan alegar que sea precio ruinoso o inducido. Que 

sea un único oferentes es una situación circunstancial por lo tanto no es un punto para ser 

tomado en cuenta y negarse su adjudicación. C) "Las invitaciones se repartieron el viernes 29 

de enero de 2016 en horas de la mañana. La fecha de recepción de ofertas se estableció para 

el día 01 de febrero a las 3 de la tarde", solicita que se le explique en qué parte de la ley y 

reglamento se regulan las fechas y tiempo de recepción del cartel. D) "El plazo para ofertar 

correspondió a dos días hábiles no hábiles (sábado 30 y domingo 31 de enero) y parte de un 

día hábil (lunes 01 de febrero), solicita se le explique en qué parte de la ley y reglamento se 

regulan los plazos y días hábiles para entregar documentación de acuerdo al cartel. E) "En el 

cartel, pagina 9, se indica que el adjudicatario deberá cancelar - los permisos de construcción a 

la Municipalidad de Montes de Oro”, solicita se le explique en qué parte de la ley está el 

fundamento para determinar dicho punto. Por lo anterior, solicita se proceda a anular el acuerdo 

tomado por la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid de 

Miramar en el inciso 16 del acta extraordinaria 05-15 y también se proceda con la nulidad del 

oficio del Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social, número GS-355-16. 

Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser 

rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación, según se explicará de 

seguido. En el caso de análisis, se tiene que la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de 

Madrid de Miramar, promovió un concurso financiado con fondos de la Junta de Protección 

Social para asumir la “contratación de servicios para la construcción llave en mano de un 

edificio para el nuevo hogar”, proyecto número 202-14 (hecho probado 1). Bajo este esquema, 

se invitaron a tres oferentes físicos, de los cuáles solamente el señor Erick Alpízar cotizó el 

objeto contractual, en el marco de los requisitos legales y técnicos dispuestos en el pliego 

cartelario, por lo que la Junta Directiva de la Asociación decidió adjudicarle la contratación 

mediante Acuerdo 02-16 (hechos probados 2 y 3). Se aprecia del acuerdo antes citado, y del 

legajo administrativo, que la Asociación procedió a remitir el expediente relacionado al 

Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social, que devolvió el legajo con 

algunas observaciones, con las cuáles concluye en el oficio GS-355-2016 de fecha dieciséis de 

febrero del año dos mil dieciséis, que se debe de promover nuevamente el concurso siendo que 

se destacaron algunas actuaciones que afectan la participación de un mayor espectro de 

oferentes, tales como: i) el número de llamados a concursar, que fueron únicamente tres y entre 
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éstos no se destacó ninguna empresa, ii) el plazo para recibir ofertas que se consideró muy 

corto por tratarse únicamente de un día hábil y iii) solicita específicamente se eliminen el 

presupuesto y el requisito del pago de permisos de construcción del pliego cartelario (hecho 

probado 4). Se tiene entonces que el Departamento correspondiente por parte de la Junta de 

Protección Social cuestionó una serie de aspectos del procedimiento promovido por la 

Asociación, para concluir que se debe de promover nuevamente el concurso, en aras de 

potenciar una mayor concurrencia dado el objeto contractual de que se trata, la construcción del 

nuevo hogar de ancianos, y al amparo de dicho criterio, la Asociación resuelve mediante un 

segundo acuerdo 05-16, revocar la decisión anterior con la cual se había adjudicado la 

contratación al señor Erick Solís (hechos probados 3, 4 y 5). Así las cosas, tenemos que el 

concurso de marras se declaró desierto considerando una debida protección al interés público 

en la  mayor participación de un número mayor a tres oferentes, incluyendo además personas 

físicas que no fueron consideradas para este caso, lo que no es desvirtuado por el apelante en 

su recurso. Es importante destacar que el apelante no solo limita su ejercicio recursivo a 

solicitarle a este órgano contralor, detalle sobre la regulación específica de los elementos 

abordados por la Junta en el oficio GS-355-2016, sino que además argumenta que la 

Administración consideró su precio ruinoso, conclusión que no se logra apreciar en el oficio 

discutido ni en el resto de documentos que integran el expediente administrativo. Así las cosas, 

el apelante no solo no logra  rebatir de manera fundada el acuerdo que declara desierto el 

concurso, sino que no brinda razones por las cuáles se desvirtúen las razones de interés 

público vertidas en el acuerdo impugnado, toda vez que es reiterativo en requerir los asideros 

jurídicos de los puntos indicados pero no desvirtúa que ninguna de las razones y justificaciones 

resulten inexistentes, ni que no resulte procedente en ese contexto declarar desierto el 

concurso. De esa forma, conforme lo dispuesto en los artículos 88 de la Ley de Contratación, 

177, 179 y 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del señor 

Erick Alpizar Mena..----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR 
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DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el señor 

ERICK ALPIZAR MENA, en contra del acto que declara desierto el concurso 02-2016 

PROYECTO DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL NÚMERO 202-14, promovida por la 

ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS FRAY CASIANO DE MADRID DE MIRAMAR, para la 

“contratación de servicios para la construcción llave en mano de un edificio para el nuevo 

hogar”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado  Gerente Asociada 
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