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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en 

contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No.  2019LA-000001-1121 promovida por la 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la contratación del “Seguro Todo Riesgo 

para el Patrimonio Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social”. -------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el trece de agosto de dos mil diecinueve el Instituto Nacional de Seguros interpuso ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

abreviada No. 2019LA-000001-1121 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, ello, 

mediante la remisión de documento físico. ------------------------------------------------------------------------ 

II. 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la competencia para conocer del 

recurso. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la competencia 

que ostenta esta Contraloría General para conocer de los recursos de objeción interpuestos en 

contra de los carteles de licitación pública, ello por cuanto estipula precisamente, que contra el 

cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede interponerse recurso de objeción, 

y en cuanto al órgano competente para conocer del recurso señala de modo expreso la citada 

norma que “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos 

de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” En el mismo 

sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone 

que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la 

Contraloría General de la República”. Por su parte, el artículo 181 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone: “Objeción en licitaciones abreviadas. Contra el cartel de las licitaciones 

abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración 

licitante.” De conformidad con las normas trascritas, se tiene entonces que la competencia de 

este órgano contralor para conocer un recurso de objeción se activa únicamente en aquellos 
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casos en los cuales el cartel que se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el 

procedimiento de licitación pública, no así tratándose de licitación abreviada. Sin dejar de lado lo 

anterior, y por resultar de esencial consideración para el caso concreto, no puede desconocer 

esta Contraloría General de la República que la licitación abreviada cuyo cartel se impugna ante 

esta sede deriva de la autorización conferida por este órgano contralor a la Caja Costarricense 

de Seguro Social mediante oficio No. 09349 (DCA-2342) del 01 de julio de 2019, para que 

pudiese realizar una degradación del procedimiento de licitación pública a licitación abreviada, 

para la “Contratación de la Póliza de Seguros Todo Riesgo”. En dicho oficio se indicó lo 

siguiente: “Por lo tanto, se concluye que resulta procedente otorgar la autorización para la 

realización de un procedimiento menos riguroso en cuanto a plazos y formalidades, y degradar 

el procedimiento de licitación pública –ya realizado- a una licitación abreviada, a fin de potenciar 

la participación de eventuales oferentes idóneos, con el objeto de procurar atender y satisfacer 

adecuada y oportunamente la necesidad que enfrenta esa Administración […] dado el interés 

público que reviste esta contratación, a efecto la preservación del patrimonio institucional de la 

Caja Costarricense de Seguro social, estima este órgano contralor oportuno conceder la 

autorización para el inicio del respectivo procedimiento de contratación mediante una licitación 

abreviada, para el objeto indicado, habilitación que se encuentra condicionada únicamente, para 

degradar el procedimiento de contratación que corresponde, flexibilizando las reglas que rigen el 

procedimiento, sin embargo la cuantía continúa siendo la misma, razón por la cual el régimen 

recursivo aplicable a la contratación será el mismo que le correspondía inicialmente, al 

procedimiento declarado infructuoso.” (Resaltado no corresponde al original). Pese a lo allí 

expuesto, es lo cierto que la posición que ha mantenido este órgano contralor en cuanto al 

régimen recursivo tratándose de un procedimiento derivado de una “degradación de 

procedimiento” es la consignada en resolución No. R-DCA-0616-2018 de las 14:46 horas del 26 

de junio de 2018, en los siguientes términos: “ […] es menester analizar la competencia de este 

Despacho para el conocimiento de la acción recursiva en comentario, lo anterior considerando 

que el procedimiento cuyo acto final se impugna, es producto de la degradación de un 

procedimiento de licitación abreviada a contratación directa de escasa cuantía, ello de 

conformidad con el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 de su respectivo 

Reglamento. En este sentido tenemos, que con la degradación del procedimiento se pretende la 

aplicación de un procedimiento flexibilizado o menos riguroso en aquellos casos en los que 

previamente la Administración haya promovido el procedimiento ordinario de contratación más 

riguroso que correspondía de acuerdo al estimado de la contratación. Se trata pues de una 
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flexibilización del procedimiento ordinario, cuanto esta haya tenido que declarar infructuoso ese 

procedimiento ante la inexistencia de ofertas o bien que las presentadas a la Administración 

resultaran inaceptables, todo con la idea de que ante un procedimiento menos riguroso se 

facilite la atención de la necesidad pendiente de la Administración. […]Siendo así las cosas, 

corresponde determinar entonces el régimen recursivo que aplica para el acto final de este 

procedimiento degradado –contratación directa- toda vez que a partir de esa definición, se podrá 

establecer si este Despacho resulta o no competente para conocer el recurso presentado. Bajo 

esta óptica y como una primera aproximación tenemos, que inicialmente este Despacho 

mantenía una lectura meramente en función de la cuantía del negocio para determinar su 

competencia en estos procesos degradados, de forma tal que con independencia del 

procedimiento efectuado, el que determinaba la competencia para conocer del régimen 

recursivo lo era la estimación del negocio -para objeción- y para apelación conforme el artículo 

84 de la Ley de Contratación Administrativa, lo era el monto del acto final emitido en casos de 

adjudicación o de la oferta del recurrente en casos de infructuosidad o desierto. […] No obstante 

lo anterior, este Despacho mediante oficio 09409 (DCA- 2390) de fecha 10 de setiembre de 

2014, en relación con el régimen recursivo aplicable y haciendo referencia a la resolución R-DJ-

305-2009,indicó: “(…) La precisión que se realiza se fundamenta en el principio de eficacia y 

eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala que 

todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deben ser orientados a la 

debida satisfacción del interés general, lo cual es reiterado en el numeral 113 de la Ley General 

de la Administración Pública. Así las cosas, no puede desconocerse que para que proceda la 

degradación del procedimiento la Administración ha debido realizar un concurso más gravoso y 

si la ley habilitó la vía de la degradación es porque se estimó que el interés público podía 

atenderse de manera más apropiada recurriendo a un procedimiento menos formal, sin que la 

norma realizara distinción alguna en cuanto a la fase recursiva. A partir de lo anterior, es factible 

que al procedimiento degradado se le aplique el régimen recursivo que corresponda al 

procedimiento menos formal, ya que si bien el segundo procedimiento nace en razón de que 

hubo un procedimiento anterior infructuoso, tal y como lo apunta la resolución citada, es lo cierto 

que no puede verse una dependencia en cuanto a los recursos por cuanto además de hacer una 

distinción que la ley no contempla, se causaría confusión al operador jurídico en tanto aplicarían 

las formalidades propias de un procedimiento menos formal, pero con una vía recursiva más 

gravosa de otro procedimiento, sumado al hecho que con ello se afectaría la satisfacción del 

interés público. Por lo tanto, en virtud de las razones antes indicadas, el criterio que  asume esta 
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División es que cuando se dé una degradación de procedimiento, el régimen recursivo que 

aplica al nuevo procedimiento, será el que corresponda al concurso degradado. Cabe agregar 

que tratándose de impugnaciones contra el acto final, deberá considerarse la cuantía para 

determinar si procede el recurso de apelación ante esta Contraloría General o bien, el recurso 

de revocatoria ante la Administración que promueve el concurso.” (lo subrayado no corresponde 

al original). Hasta aquí queda claro entonces que por medio del último oficio indicado, se efectúo 

un ajuste en la tesis original de este Despacho, de manera tal que el régimen recursivo aplicable 

a un procedimiento degradado ya no será el que aplicaba para el proceso que lo originó, sino 

más bien al del proceso que se degradó, ello siempre y cuando como veremos, que ese régimen 

recursivo se encuentre contemplado para el tipo de procedimiento que se trate. Ello implica por 

ejemplo, que en el caso de una licitación pública degradada a licitación abreviada, procederá el 

recurso de objeción solo ante la Administración, visto que este tipo de recurso no está 

contemplado conocerlo a la Contraloría General de la República cuando se trate de licitaciones 

abreviadas, como sí opera para casos de licitaciones públicas, y a su vez, el recurso contra el 

acto final procederá si por la cuantía así corresponde conocerlo a este Despacho según las 

reglas del ya citado artículo 84. Ahora bien, hasta aquí estamos señalando que el régimen 

recursivo aplicable en casos de procedimientos degradados, es el propio de ese procedimiento, 

pero ello en el entendido que ese procedimiento contemple normativamente el tipo de recurso 

que se interpone, más allá de la cuantía del negocio, pues véase que la tesis recién expuesta no 

parte de una variable estricta de cuantía del negocio para determinar la procedencia de los 

recursos, sino más bien diríamos cualitativa en el sentido de si el procedimiento degradado 

regula el tipo de recurso que se pretende interponer. […] parte de una aplicación integral de las 

reglas del procedimiento que ha sido degradado, incluido lo que respecta a su régimen 

recursivo, y ello bajo la lógica de dotar de seguridad jurídica a los mecanismos que aplican para 

este tipo de procedimiento, siendo por decirlo así, que el proceso degradado “arrastra” la 

totalidad de reglas que le son aplicables según su naturaleza. Es por ello que ante un caso 

como el que nos ocupa –contratación directa por escasa cuantía- procederá el recurso contra el 

acto final ante este órgano contralor, en el tanto este tipo de procedimiento así lo tenga 

contemplado en sus regulaciones, visto que no podría crearse o disponerse un recurso que la 

ley no establece a texto expreso.[…] en contra del acto de adjudicación de los procedimientos 

de contratación directa por escasa cuantía, cabe únicamente el recurso de revocatoria ante la 

Administración promotora del concurso, no encontrándose prevista posibilidad alguna de 

impugnar dicho acto ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación, y ello por 
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cuanto el régimen recursivo en materia de contratación administrativa es taxativo, en el sentido 

que solo procede contra los actos y bajo las regulaciones que el mismo ordenamiento establece, 

sin posibilidad de crear supuestos o situaciones no contempladas.[…] Siendo así las cosas, al 

estar en presencia de un procedimiento degradado a contratación directa, el régimen recursivo 

aplicable será el contemplado para este tipo de procedimiento –con independencia del monto de 

la adjudicación- de forma tal que al no estar previsto el recurso de apelación en sus reglas, no 

existe entonces competencia para este Despacho para su conocimiento, visto que como fue 

indicado, para este tipo de proceso, solo cabe el recurso de revocatoria ante la propia 

Administración y conforme las reglas de presentación, plazo y trámite […]”. Al no poderse 

desconocer la posición de este órgano contralor ya expuesta, ni la flexibilización de la que fue 

objeto el procedimiento tramitado por la Caja Costarricense de Seguro Social y que derivó en la 

tramitación de la licitación abreviada, el recurso de objeción que se genera dentro de dicho 

procedimiento debe ser analizado y tramitado de conformidad con las reglas del recurso de 

objeción dispuestas en la normativa especial, a saber, Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Así, ha de considerarse que el tipo de procedimiento en que se enmarca el cartel 

que está siendo objeto de recurso corresponde  a una licitación abreviada, según fue expuesto, 

y tal y como lo evidencia el propio recurrente en su oficio No. G-03273-2019 del 13 de agosto de 

2019, a folio 01 del expediente del recurso de objeción cuando señala: “[…] se nos comunicó la 

invitación a participar en la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-1121 denominada "Seguro 

Todo Riesgo para el Patrimonio Institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social" […]” 

(subrayado no corresponde al original). De igual forma puede constatarse en el pliego cartelario, 

al cual se tiene acceso ingresando a la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

http://ccss.sa.cr, en el apartado  “Transparencia”, se ingresa a “Licitaciones” y al digitar el 

número del procedimiento de referencia en la búsqueda del cartel, se despliega la información 

correspondiente a dicho procedimiento. Allí se ubica el archivo “Cartel 2019LA-000001-1121 

Seguro Todo Riesgo para el Patrimonio Institucional de la CCSS.pdf” en el cual se identifica la 

siguiente información: “Dirección Financiero Contable / Licitación Abreviada / 2019LA-000001-

1121 / Seguro Todo Riesgo para el Patrimonio Institucional de la  Caja Costarricense de Seguro 

Social” (subrayado no corresponde al original). Así las cosas, siendo que la competencia para 

conocer del recurso de objeción es en función del tipo de procedimiento y en este caso al 

tratarse de una licitación abreviada y no una licitación pública según fue dicho, esta Contraloría 

General de la República carece de la competencia para conocer del recurso interpuesto, por lo 

que se impone su rechazo de plano por inadmisible. Sin embargo, dado el señalamiento 

http://ccss.sa.cr/
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realizado en la autorización de degradación de procedimiento de licitación pública a licitación 

abreviada, oficio No. 09349 (DCA-2342) del 01 de julio de 2019, a fin de no generar una 

indefensión a quien haya ejercido la acción recursiva ante esta sede, se traslada mediante copia 

el recurso interpuesto a la Administración licitante, a efectos de que sea ella, en su carácter de 

órgano competente para conocer de los recursos de objeción en licitaciones abreviadas, quien 

resuelva el recurso según lo que corresponda, teniendo para todos los efectos como fecha de 

presentación del recurso, el 13 de agosto de 2019. Se le indica a la Administración que el 

documento original consta en esta Contraloría General. Finalmente, y en razón de lo apuntado 

en la resolución de cita, se deja expresamente advertido que siendo el procedimiento una 

licitación abreviada, en lo que corresponde al recurso de apelación, este se regirá por las reglas 

dispuestas en la normativa, para ese procedimiento.-----------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de objeción interpuesto 

por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No.  2019LA-000001-1121 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la contratación del “Seguro Todo Riesgo para el Patrimonio 

Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 2) TRASLADAR a la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL mediante copia el recurso de objeción interpuesto, 

para su conocimiento y respectiva resolución.  ------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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