
R-DCA-0367-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas doce minutos del veinticuatro de abril del dos mil diecinueve.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALEJANDRA BARQUERO, JOSÉ ALEJANDRO 

ARAYA, GEORGINA BARQUERO y WILLIAM CHANG en contra del acto de que declara 

infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000029-PROV promovida por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, para la contratación del “Alquiler de local para albergar a la Oficina 

de Protección a la Víctima de Heredia”.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Alejandra Barquero, José Alejandro Araya, Georgina Barquero y William Chang, el dos 

de abril de dos mil diecinueve, presentaron ante esta Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra el acto que declara infructuosa de la referida Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000029-PROV, promovida por la Corte Suprema de Justicia.---------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de abril de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. 398-DP/26-2019 del cinco de abril de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en la copia certificada en formato digital del expediente 

administrativo: 1) Que la Corte Suprema de Justicia promovió la Licitación Abreviada No. 

2017LA-000029-PROV, para la contratación de “Alquiler de local para albergar a la Oficina de 

Protección a la Víctima de Heredia”, cursando invitación para participar mediante publicación en 

La Gaceta No. 102 del 31 de mayo de 2017. (Folio 120, archivo digital “LICITACION 

ABREVIADA 2017 LA-000029-PROV TOMO 2.pdf). 2) Que al referido concurso licitatorio se 

presentó únicamente la oferta de  Alejandra Barquero, José Alejandro Araya, Georgina 

Barquero y William Chang por un monto  total mensual de $7.696,00. (Folios 188 al 128 del 

archivo digital “LICITACION ABREVIADA 2017 LA-000029-PROV TOMO 2.pdf). 3) Que 
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mediante acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesiones Nos. 24 y 25-19 

celebradas el 15 y el 19 de marzo de 2019 se declara infructuoso el procedimiento licitatorio, 

acto publicado en La Gaceta No. 60 del 26 de marzo de 2019 (Número de foliatura no legible, 

visible en la página 4 del archivo digital  “LICITACION ABREVIADA 2017 LA-000029-

PROV.pdf”).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder 

a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de 

apelación. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone que éste será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar que el artículo 84 de la 

LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la competencia de la 

Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se ajustan según la 

resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad con la resolución R-DC-14-

2019 del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 

27 de febrero de 2019, se tiene que la Corte Suprema de Justicia se ubica en el estrato A y por 

lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de servicios (como en el presente caso dado 

que el objeto consiste en el alquiler de bien inmueble) procede cuando el monto del acto 

impugnado supere la suma de ¢331.000.000,00 (trescientos treinta y un millones de colones). 

Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que la Corte Suprema de Justicia 

promovió una procedimiento licitatorio para la contratación del servicio de alquiler de local para 

albergar a la Oficina de Protección a Víctima de Heredia (ver hecho probado No. 1), a la cual se 

presentó una única oferta (ver hecho probado No. 2). Sin embargo, dicho concurso fue 

declarado infructuoso mediante acto publicado el 26 de marzo de 2019 (ver hecho probado No. 

3). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA 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. 

En el presente caso, el recurso es presentado por Alejandra Barquero, José Alejandro Araya, 
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Georgina Barquero y William Chang, quienes ofertaron un monto de $ 7.696,00 (ver hecho 

probado No. 2). Ahora bien, debe tenerse presente que la Administración cartelariamente 

estableció en la cláusula 8.1 (ver página 23 del cartel) que el adjudicatario suscribirá un contrato 

el cual no podrá ser inferior a tres años, plazo que coincide con lo dispuesto en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, la cual establece en su artículo 70 lo siguiente: “(...) 

Plazo del arrendamiento. La duración del arrendamiento no podrá ser inferior a tres años. Se 

entenderán convenidos por el plazo de tres años, los arrendamientos para los que se haya 

estipulado una duración inferior o no se haya fijado el plazo de duración. El plazo se contará a 

partir del día en que el arrendatario recibe el bien”. Así las cosas, teniendo en cuenta lo ya 

indicado en el artículo 84 de la LCA, reforzado por el actual artículo 183 del Reglamento a dicha 

Ley, en el sentido que en contratos continuados para determinar la competencia para el 

conocimiento de un recurso de apelación, se tomará en cuenta el monto adjudicado al plazo 

inicial sin considerar las prórrogas, se tiene en consecuencia que en el presente caso la 

competencia se determinará estimando el monto total ofertado correspondiente al plazo inicial 

que por Ley debe ser observado, sea el de tres años. Bajo esa tesitura, en el caso presente el 

monto mensual ofertado es de $ 7696,00, por lo que sería un total anual de $ 92.352,00, y por 

el plazo mínimo de tres años sería un monto total de $ 277.056,00, que al tipo de cambio para 

la venta del dólar a la fecha de la publicación del acto final, sea el 26 de marzo de 2019, de 

¢610.54 corresponde a la suma de ¢169.153.770,24. De manera tal que no se activa la 

competencia de la Contraloría General para conocer de dicho recurso de apelación, por ser un 

monto inferior al límite establecido, de conformidad con lo dispuesto en la resolución R-DC-14-

2019 del 21 de febrero de 2019 anteriormente citada.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

ALEJANDRA BARQUERO, JOSÉ ALEJANDRO ARAYA, GEORGINA BARQUERO y 

WILLIAM CHANG en contra del acto de que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 

2017LA-000029-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para la 
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contratación del “Alquiler de local para albergar a la Oficina de Protección a la Víctima de 

Heredia”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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