
R-DCA-0609-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ICQ, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, para la contratación de los servicios de administración y 

operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas, recaído a favor de TALLER INFANTIL 

SAN NICOLÁS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, modalidad según demanda.-- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de abril de dos mil diecinueve el consorcio ICQ presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por la Municipalidad de 

Alvarado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de ocho horas con cuatro minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PMA 041-04-2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.--------------- 

III. Que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve la empresa Centro Educativo Queybo S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la citada licitación abreviada No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por 

la Municipalidad de Alvarado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución No. R-DCA-0410-2019 de las catorce horas con cincuenta y 

cuatro minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve, se rechazó de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Centro Educativo Queybo S.A. y se otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el consorcio ICQ, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y siete minutos del cinco de junio de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiera al primer alegato del recurso presentado por consorcio ICQ. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------ 
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VI. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial al recurrente y al adjudicatario, para que se 

refirieran a las argumentaciones expuestas por la Administración en el oficio No. AMAV-638-06-

2019. Asimismo, tomando en consideración la audiencia conferida, se prorrogó el plazo para 

resolver el recurso de apelación. Dicha audiencia fue atendida por el apelante, no así por el 

adjudicatario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Alvarado 

promovió la licitación abreviada No. 2019LA-000003-0020000306 para la contratación de los 

servicios de administración y operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas ([2. 

Información de Cartel], Descripción). 2) Que en la licitación de referencia se fijó el “Cierre de 

recepción de ofertas” para el día 20 de marzo de 2019 a las 16:00 ([2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles 

del concurso). 3) Que en la licitación de referencia se fijó la “Fecha/hora de apertura de ofertas” 

para el día 21 de marzo de 2019 a las 07:10 ([2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso). 

4) Que a las 22:17 horas del 20 de marzo de 2019 el consorcio ICQ adjuntó documentación 

bajo la denominación “OFERTA” en el apartado “Recurso de objeción al cartel” y en el 

contenido indicó: “SE PRESENTA OFERTA A ESTE CONCURSO POR ESTE MEDIO, DEBIDO 

A LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE REMITIR LA OFERTA POR EL SISTEMA. SE 

PRESENTA EN PLAZO DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 42 INCISO F POR REMISIÓN 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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EXPRESA DEL ARTICULO 45, ULTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA.” ([2. Información de Cartel], Recurso de objeción al cartel, Consultar, 

Listado de recursos, Recibido, Consultar, Consulta detallada del recurso, [Información del 

recurso]).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1.- Sobre la presentación de la oferta del apelante. El apelante 

manifiesta que su oferta fue subida de forma previa a la apertura de ofertas, sin embargo, no 

fue tomada en cuenta, de lo cual se percató hasta el momento en que fue publicado el acto de 

adjudicación del concurso. Adiciona que la oferta fue subida al Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) por la opción de “recurso de objeción”, ya que el sistema no permitió subir su 

oferta, pese a que aún quedaban más de 9 horas para la apertura de las ofertas. Indica que se 

adjuntan los documentos completos que forman parte de su oferta y que fueron subidos al 

sistema de manera previa a la apertura de propuestas y de los cuales la Administración tiene 

acceso. Afirma que este es el momento procesal oportuno, debido a que fue hasta el acto de 

adjudicación que se pudo percatar sobre la ausencia del análisis de su oferta. Señala que 

mediante la presentación del recurso de apelación es que se pueden subsanar válidamente los 

documentos demostrativos de hechos históricos, todo en aplicación del principio de eficiencia y 

eficacia. El adjudicatario manifiesta que el hecho de que el recurrente no subiera su oferta de 

manera adecuada, es de su exclusiva responsabilidad, sin que sea posible achacar ello a la 

Administración y al adjudicatario. Expone que lo que no está en SICOP no existe, por lo que no 

se puede tomar en consideración documentación que no esté debidamente cargada en él, y 

dicha condición torna el reclamo improcedente. Indica que según la Ley No. 9395, toda la 

actividad de contratación debe realizarse a través del SICOP, creando un expediente de 

contratación que los oferentes no pueden desconocer. Manifiesta que el numeral 184 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala la necesidad de acreditar el mejor 

derecho del recurrente, lo cual estima que no se acredita en la acción recursiva. La 

Administración expone que en la información general del procedimiento se indicó el cierre de 

recepción de ofertas en fecha 20/03/2019 a las 16:00 horas. Indica que la oferta del consorcio 

se presentó de forma extemporánea, para lo cual afirma que el documento rubricado por 

Ivannia Castillo fue presentado el 21 de marzo de 2019, cuando ya se había cerrado la 

recepción de ofertas. Añade que de conformidad con el numeral 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 184 de su reglamento, el recurrente carece de legitimación, por no ser parte 

del procedimiento al presentar una oferta extemporánea. Criterio de la División: En relación 
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con la presentación de la oferta, considerando que el concurso fue tramitado mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas, debe indicarse que existen regulaciones particulares 

contenidas en el Decreto Ejecutivo No. N°41438-H, “Reglamento para la utilización del Sistema 

Integrado de Compras Públicas „SICOP‟”. En este sentido, el numeral 35 de la norma jurídica 

indicada, entre otras cosas, dispone que: “Además de todos los requisitos establecidos en la 

Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y la normativa especial aplicable, en el 

cartel se debe indicar la fecha y la hora del cierre de recepción de ofertas y de la apertura 

de ofertas.”  (destacado agregado). Por otra parte, el artículo 40 de la misma norma jurídica 

señala, para lo que resulta de interés, que: “Las ofertas deberán ser presentadas dentro del 

plazo previsto para tal efecto en el cartel, pero permanecerán encriptadas e inaccesibles 

hasta la hora y la fecha señaladas en el cartel para la apertura de ofertas.” (destacado 

agregado). De conformidad con dichas disposiciones, se observa que la presentación de las 

ofertas debe observar lo previsto en el cartel de la contratación, por lo que se impone analizar 

las regulaciones contenidas en el pliego cartelario. Así las cosas, se tiene que el pliego de 

condiciones contempla lo siguiente: “6. PRESENTACION DE LA OFERTA: / Se aceptarán 

únicamente ofertas electrónicas presentadas antes de la hora y fecha de la apertura, por medio 

de la plataforma de compras electrónicas SICOP.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

expediente electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306, Descripción, 

Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 5: Pliego adicional de condiciones, Archivo 

adjunto: CARTEL CECUDI VERSIÓN FINAL.pdf (0.96 MB)). De frente a lo anterior, se tiene que 

el reglamento específico de la contratación, o sea, el cartel, de manera expresa indicó que las 

ofertas debían ser presentadas antes de la fecha y hora de apertura de ofertas, lo cual fue 

establecido, según el Sistema Integrado de Compras Públicas,  para  el 21 de marzo de 2019 a 

las 07:10 (hecho probado 3). En relación con lo anterior, no obvia este órgano contralor que la 

plataforma del SICOP contempla un plazo de “Cierre de recepción de ofertas”, el cual se 

estableció para el 20 de marzo de 2019 a las 16:00 (hecho probado 2), sin embargo, dicho 

plazo no puede considerarse como el límite para la recepción de las ofertas, por cuanto el 

pliego de condiciones no lo dispuso así, privando además, el principio de eficiencia que orienta 

hacia la conservación de ofertas. Por otra parte, se tiene que de conformidad con el pantallazo 

aportado en el recurso (visible en disco compacto a folio 03 del expediente de apelación), el 

consorcio recurrente trató de presentar su oferta a las 21:39 horas del 20 de marzo de 2019, sin 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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embargo, el sistema le impidió dicha acción, indicando que: “El plazo para presentar ofertas ha 

vencido”. Asimismo, se tiene que el recurrente presentó documentación bajo la denominación 

“OFERTA” en el apartado “Recurso de objeción al cartel”, a las 22:17 horas del 20 de marzo de 

2019 el consorcio (hecho probado 4), fecha en la que aún no había llegado el plazo estipulado 

para la apertura de ofertas (hecho probado 3). Dicha información fue presentada con la 

observación: “SE PRESENTA OFERTA A ESTE CONCURSO POR ESTE MEDIO, DEBIDO A 

LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE REMITIR LA OFERTA POR EL SISTEMA. SE PRESENTA 

EN PLAZO DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 42 INCISO F POR REMISIÓN EXPRESA 

DEL ARTICULO 45, ULTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA” 

(hecho probado 4). En el caso concreto, la Administración omitió valorar la oferta del recurrente, 

bajo la justificación dada al atender la audiencia inicial, en el sentido de que: “La Oferta de 

CONSORCIO ICQ, se presentó (…) de forma EXTEMPORÁNEA (…) por lo que la 

Administración Municipal basada en la publicación del cartel y en las especificaciones de 

recepción de ofertas no valoro (sic) la oferta del Consorcio ICQ por presentarla cuando ya el 

procedimiento había precluido” (folios 53 y 54 del expediente del recurso de apelación). Sin 

embargo, de conformidad con lo plasmado anteriormente, se estima que la oferta del recurrente 

no fue presentada de manera extemporánea, por cargarse en el sistema en una fecha anterior a 

la fijada para la apertura de las ofertas, por lo que la Administración debió valorar tal propuesta. 

La anterior posición se apoya, además de lo antes expuesto, en el principio de eficiencia, 

contemplado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que entre otras cosas, 

regula lo siguiente: "Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se 

permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para 

el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta…” Sobre este principio, en la 

exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime 

afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 

1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el principio 

de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la 

Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el 

interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se 

consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la 
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Ley General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, 

Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8).  Bajo las consideraciones vertidas, lo procedente es declarar 

con lugar este extremo del recurso de apelación. 2.- Sobre la nulidad del procedimiento. El 

apelante señala que el procedimiento se tramitó bajo las reglas de la licitación abreviada, 

siendo lo correcto una licitación pública, lo cual constituye un vicio de nulidad absoluta, evidente 

y manifiesta. Expone que el concurso es para el funcionamiento del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) de Pacayas, habilitado para la atención de 51 niños. Indica que el 

monto del subsidio mensual que otorga el IMAS para cada niño es de 131.000,00 colones y el 

plazo del contrato es por un año, prorrogable por 3 periodos iguales, por lo que se puede 

concluir que el monto de la estimación del contrato es la suma de ₡320.688.000,00. Considera 

que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, y la resolución 

R-DC-14-2019 de la Contraloría General de la República, el procedimiento fue mal estimado, y 

por ende tramitado bajo un procedimiento incorrecto. Señala que existe una nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta, de conformidad con los artículos 166, siguientes y concordantes de la 

Ley General de Administración Pública por remisión expresa del artículo 3 de la Ley de 

Contratación Administrativa. El adjudicatario señala que el apelante no interpuso recurso alguno 

en donde cuestionara la procedencia de la licitación abreviada, por lo que la oportunidad 

procesal para hacerlo se encuentra precluida. Afirma que el recurrente incurre en un error al 

estimar el procedimiento, ya que solamente debe tomarse para el cálculo el plazo de operación 

de un año, ya que las prórrogas son eventuales. La Administración acepta que realizó la cuantía 

de la contratación de forma errónea, pues omitió multiplicar las posibles prorrogas de los años 

posteriores y agrega que por el monto de la contratación según el estrato, se debía tramitar bajo 

las reglas de una licitación pública. Señala que acepta el error y que le otorga la razón al 

apelante en ese extremo. Criterio de la División: En el caso concreto, se tiene que la 

Administración promovió una licitación abreviada para la contratación de los servicios de 

administración y operacionalidad del CECUDI (hecho probado 1). No obstante lo anterior, el 

recurrente estima que el concurso debió tramitarse como un procedimiento ordinario de 

licitación pública. Sobre lo anterior cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, el pliego de 

condiciones dispone que la población de cuido -conjunto de niños y niñas que serán atendidos 

en el CECUDI-: “…no podrá superar de 51 de acuerdo a la habilitación otorgada para el 

funcionamiento del Centro.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, 

Número de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306, Descripción, Consultar, [2. 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Información de Cartel], 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 5: Pliego adicional de condiciones, Archivo adjunto: 

CARTEL CECUDI VERSIÓN FINAL.pdf (0.96 MB)). Y además, establece: “A pesar de que la 

habilitación del inmueble fue dada para 51 niños y niñas, el IMAS solamente otorgara 40 

subsidios y los 11 cupos restantes el operador dispondrá para realizar la matricula 

correspondiente…” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, Número 

de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306, Descripción, Consultar, [2. Información de 

Cartel], 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 5: Pliego adicional de condiciones, Archivo adjunto: CARTEL 

CECUDI VERSIÓN FINAL.pdf (0.96 MB)). En segundo lugar, según el cartel, el costo de 

atención mensual de cada uno de esos niños o niñas es de: “…ciento treinta y un mil colones 

(131.000.00) colones.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, 

Número de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306, Descripción, Consultar, [2. 

Información de Cartel], 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 5: Pliego adicional de condiciones, Archivo adjunto: 

CARTEL CECUDI VERSIÓN FINAL.pdf (0.96 MB)). En tercer lugar, en relación con la 

estimación del negocio, el numeral 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que: “En todo caso, cuando en el contrato para satisfacer servicios por períodos 

menores de cuatro años, se establezcan o existan prórrogas facultativas que no superen ese 

límite, para efectos de su estimación se considerarán también las prórrogas.” Dicha regulación 

es de aplicación en el caso concreto por cuanto, el plazo de contrato es de: “…un año 

prorrogable hasta por tres (3) años...” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente 

electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000003-0020000306, Descripción, Consultar, 

[2. Información de Cartel], 2019LA-000003-0020000306 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 5: Pliego adicional de condiciones, Archivo adjunto: 

CARTEL CECUDI VERSIÓN FINAL.pdf (0.96 MB)). Así las cosas, de conformidad con lo 

indicado, para determinar la estimación del procedimiento corresponde multiplicar la cantidad 

de personas -51-, por el monto mensual -₡131.000,00, por la cantidad de 48 meses -

contemplando las prórrogas-, lo que da un total de ₡320.688.000,00. De igual manera, si se 

realiza el mismo ejercicio considerando solamente los 40 cupos sobre los que el IMAS otorgará 

el subsidio, se obtiene la suma de ₡251.520.000,00. Ahora bien, la Municipalidad de Alvarado, 

según la resolución No. R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero del 2019, emitida por 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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esta Contraloría General de la República y publicada en el Alcance No. 45 del 27 de febrero de 

2019, en la que se actualizaron los límites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se ubica en el estrato “F”. Así las cosas, tratándose de 

bienes y servicios -en virtud del objeto contractual- procede tramitar una licitación pública a 

partir de ₡171.400.000,00, monto que se supera en el caso concreto. Al respecto, la 

Administración señaló que: “…realizo (sic) la cuantía del procedimiento de contratación de 

forma errónea, pues en la cuantificación del procedimiento se omitió multiplicar las posibles 

prorrogas (sic) contractuales de los años posteriores. (…) Se le otorga la razón en cuanto a la 

Segunda Parte del Recurso de Apelación…” (folio 68 del expediente del recurso de apelación). 

De frente a lo anterior, debe acudirse al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual dispone: “El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se 

aplicará a la contratación administrativa.” Sobre el particular, el artículo 166 de la Ley General 

de la Administración Pública, preceptúa lo siguiente: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando 

falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente” y el numeral 

129, dispone: “Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor 

regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 

sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 

competencia.”  Asimismo, el numeral 223 del mismo cuerpo normativo, establece: “1. Sólo 

causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. 

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En el 

caso concreto, es claro que se está en presencia de una nulidad absoluta, ya que se dio una 

omisión sustancial al procedimiento, al punto que su correcta realización bien pudo variar la 

decisión final, en tanto la licitación pública tiene recaudos más garantistas que los 

contemplados para la licitación abreviada, como por ejemplo, el plazo mínimo para presentar 

ofertas, que en la licitación pública es no menor a 15 días hábiles –artículo 94 del RLCA-, en 

tanto que para la licitación abreviada es entre 5 y 20 días hábiles –artículo 99 del RLCA-. En 

torno a lo que viene dicho, conviene citar lo indicado por la Sala Constitucional en el voto No. 

998 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998, donde estableció que: “…los procedimientos 

de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de 

modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que 

determina el marco de acción…”  Queda patente entonces que en el caso particular se da una 
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infracción al ordenamiento jurídico, lo que se traduce un actuar en detrimento del principio de 

legalidad, el cual se encuentra regulado en el  numeral 11 de la Ley General de la 

Administración Pública que señala: “La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 

que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes”. La Sala 

Constitucional, en el voto recién citado, precisó que los procedimientos de contratación 

administrativa están sujetos al principio de seguridad jurídica el cual deriva del principio de 

legalidad “(…) puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las 

reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes 

de su participación”. Así las cosas, la Administración no podía desconocer la legislación que en 

materia de compras públicas determina la estimación de los procedimientos y, por ende, el tipo 

de licitación que corresponde. En este sentido, puede verse que el yerro de la Administración 

impacta en la satisfacción del interés público, fin último de la materia de contratación 

administrativa, por cuanto el plazo de recepción de ofertas varía, según ya fue indicado. 

Además, el recurso de objeción en las licitaciones abreviadas es conocido por la 

Administración, en tanto que de tratarse de una licitación pública, el recurso es conocido por 

esta Contraloría General. Finalmente, en el caso de los recursos de apelación, los plazos son 

más extensos tratándose de licitaciones públicas. Con apoyo en lo antes indicado, se impone 

declarar con lugar el recurso y anular el procedimiento por existir un vicio de nulidad absoluta. 

Cabe añadir que habiéndose tramitado el concurso bajo la modalidad según demanda, se parte 

de la habilitación de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, toda vez que 

en el supuesto de una licitación abreviada, de conformidad con la resolución R-DC-14-2019 

anteriormente citada, el recurso de apelación procede a partir de ₡76.200.000,00, y dicho 

monto se supera en el caso concreto, ya que habiéndose promovido una licitación abreviada 

bajo la modalidad según demanda, el monto máximo de compra de tal procedimiento alcanza la 

suma de  ₡171.400.000,00. De ahí que la competencia por monto para conocer del recurso de 

apelación, recae en este órgano contralor. Finalmente se impone hacer dos precisiones: a) 

Sobre la disposición cartelaria de que el IMAS solamente otorgará 40 subsidios y los 11 cupos 

restantes los dispondrá el operador, se le hace ver a la Administración que deberá verificar la 

legalidad y procedencia de tal disposición, de manera que se debe velar que no se violenten 

normas o principios jurídicos y, sobre todo, que se dé un correcto uso de los fondos públicos, 

todo en resguardo de la Hacienda Pública. b) En relación con la petitoria realizada por la 
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Administración para que se confiera: “…una prórroga […] para poder tramitar un nuevo 

procedimiento mediante Contratación Pública y se amplíe la prorroga inicial que se tramito el 05 

de diciembre 2018 bajo resolución DCA-4256 notificada mediante oficio 17414” (folio 68 del 

expediente del recurso de apelación), se advierte que dicha pretensión no corresponde a la fase 

recursiva, por lo que este órgano contralor omite pronunciamiento sobre lo mismo. En caso de 

requerirlo, la Administración puede acceder a los mecanismos previstos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, para efectos de plantear su pretensión. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.-- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, para la contratación de los servicios de administración y 

operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas,  recaído a favor de TALLER INFANTIL 

SAN NICOLÁS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la modalidad según 

demanda y ANULAR EL PROCEDIMIENTO de la referida LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-000003-0020000306, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 

          

      Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociada 

                  Elard Ortega Pérez 
                   Gerente Asociado  
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