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R-DCA-01059-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del siete de octubre del dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA A & R 

DESARROLLOS Y EDIFCIACIONES S.A. en contra del acto que declara infructuosa la 

Contratación Directa No. 2020CD-000187- 0001000001 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS para la contratación de “Trabajos varios parqueos oeste de Oficinas 

Centrales del Instituto Nacional de Seguros y construcción de screening y caseta en Complejo 

Hospitalario de La Uruca”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de setiembre del dos mil veinte la empresa Constructora A & R Desarrollo 

y Edificaciones S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto declara infructuosa la Contratación Directa No. 2020CD-000187-0001000001  

promovida por el Instituto Nacional de Seguros.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del veinticinco de setiembre 

de dos mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso; lo cual fue atendido mediante oficio No. PROV-03451-2020 del 

veintiocho de setiembre de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto 

Nacional de Seguros promovió una contratación directa con el fin de contratar una empresa 

para “Trabajos varios parqueos oeste de Oficinas Centrales del Instituto Nacional de Seguros y 

construcción de screening y caseta en Complejo Hospitalario de La Uruca” (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020CD-000187-

0001000001   en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020CD-000187-

0001000001  (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”). 2) Que la empresa Constructora A & R Desarrollos y Edificaciones S.A. cotizó el 
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objeto en la suma de ₡21.708.687,81 colones, según registra el formulario de su oferta en 

SICOP (Ver en SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020CD-000187-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “consultar”, en la nueva ventana “1, apertura finalizada” “2, apertura 

finalizada” “Posición de ofertas 1”). 3) Que mediante el informe final, el Instituto Nacional de 

Seguros decidió declarar infructuoso el procedimiento de contratación administrativa mediante 

Contratación Directa No. 2020CD-000187-0001000001 denominada “Trabajos varios parqueos 

oeste de Oficinas Centrales del Instituto Nacional de Seguros y construcción de screening y 

caseta en Complejo Hospitalario de La Uruca” ya que las ofertas presentadas no se ajustaron a 

los requerimientos solicitados en el pliego de condiciones (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020CD-000187-0001000001, en el 

punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación” / En la 

nueva ventana consulta “Consulta del resultado del acto de adjudicación” / En la nueva ventana 

Documento denominado “Informe final– Parqueo Oeste y Complejo Uruca”). 4) Que el veintiuno 

de setiembre del dos mil veinte se comunicó vía SICOP la declaratoria de infructuoso de la 

Contratación Directa No. 2020CD-000187-0001000001 (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020CD-000187-0001000001, en el 

punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación” / En la 

nueva ventana consulta “Información de Publicación”). ------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Así, el estudio de admisibilidad del 

recurso de apelación supone, entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano 

contralor para conocer de la acción recursiva. Para ello, ha de tenerse presente que el artículo 

84 de la LCA, señala: “En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de 

apelación, en los siguientes casos: [...] Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, 
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únicamente se tomará en consideración el monto impugnado.” Y además, cuando se impugna 

un acto que declara infructuoso el concurso, el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), viene a precisar lo siguiente: “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.” De lo anterior, es posible establecer que cuando se impugne un acto que declare 

infructuoso un concurso, este órgano contralor conocerá del recurso de apelación cuando el 

monto ofertado sea igual o superior al límite económico fijado actualmente en la resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-11-2020. Ahora bien, en el caso particular se tiene que la 

Administración declaró infructuoso el concurso (hecho probado 3), por lo que a fin de determinar 

la competencia del órgano contralor se debe considerar el monto ofertado por la parte 

recurrente, la cual según lo que se aprecia en el expediente administrativo la empresa A & R 

Desarrollos y Edificaciones S.A. cotizó el objeto en la suma de ₡21.708.687,81 según registra el 

formulario de su oferta en SICOP, (hecho probado 2). Así, conforme lo dispuesto en la 

resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte 

(publicada en el Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020), en la 

que se actualizaron los límites económicos de contratación administrativa, se observa que el 

Instituto Nacional de Seguros se ubica en el estrato A, por lo que este órgano contralor tiene 

habilitada su competencia para conocer del recurso de apelación cuando el monto que se 

impugne, según lo que ha sido indicado anteriormente, sea igual o superior a los 

₡522.000.000,00 (quinientos veinte dos millones de colones)  -para obra pública-. De acuerdo 

con lo anterior, se tiene entonces que en el caso bajo análisis, el monto ofertado, no alcanza la 

cuantía mínima definida por la Resolución No. R-DC-11-2020, requerida para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación, de 

manera que lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón del monto el 

recurso interpuesto de conformidad a lo estipulado en el inciso c) del artículo 187 del RLCA. ----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 
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RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto por interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA A & R 

DESARROLLOS Y EDIFCIACIONES S.A. en contra del acto que declara infructuosa la 

Contratación Directa No. 2020CD-000187- 0001000001 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS para la contratación de “Trabajos varios parqueos oeste de Oficinas 

Centrales del Instituto Nacional de Seguros y construcción de screening y caseta en Complejo 

Hospitalario de La Uruca”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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