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R-DCA-00291-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas diecisiete minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno.--------------

RECURSO DE OBJECIÓN remitido por INS SERVICIOS S.A. que corresponde a recurso 

presentado ante dicha institución por Pablo Ramírez Gutiérrez en contra del cartel de la 

CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000001 gestionada por INS Servicios S.A. 

para la contratación de “Servicios de Estimación de Daños Vehicular”.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el  24 de febrero de 2021, INS SERVICIOS S.A remitió a esta Contraloría General de la 

República el recurso de objeción que Pablo Ramírez Gutiérrez presentó ante dicha institución 

en contra del cartel de la Contratación por Principios No. 2021PP-000001, ---------------------------

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 EL RECURSO REMITIDO POR INS SERVICIOS S.A.  La gestionante INS 

SERVICIOS S.A., representada por su Gerente General ha remitido al órgano contralor oficio 

sin número, de fecha 24 de setiembre de 2021 y en cuyo asunto se lee “Remisión de recurso de 

objeción al cartel”, documento que dirige a esta órgano contralor según indica “…con el fin de 

remitir para lo procedente el recurso de objeción presentado en la contratación por principios n° 

No. 2021PP-000001, para la contratación de “Servicios de Estimación de Daños Vehicular”, 

gestionada por mi representada”, remitiendo como adjunto a su oficio, entre otros, documento 

que identifica como “Archivo del correo ingresado sobre el recurso de objeción presentado”, el 

cual corresponde a un documento en formato pdf sin firma digital, en el cual se visualiza un 

correo electrónico remitido por Pablo Ramírez (josepabloramirez1@gmail.com) el jueves 18 de 

febrero de 2021 al ser las 13:48 horas para Aliados Red Estimación Daños 

(aliados_red@insservicios.com), cuyo asunto se lee como “Recurso de Objeción Contratación 

por Principios No.2021PP-000001” (Documento que consta a folio 10 del expediente electrónico 

de objeción número CGR-ROC-2021001883, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Criterio de la 

División: Conforme a la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y los principios que 

regulan esta materia, el recurso de objeción se interpone ante la instancia competente (sea la 
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Administración licitante o esta Contraloría General según corresponda), sin que esté previsto el 

traslado de un recurso entre ellas. En sentido similar, la resolución R-DCA-222-2016 de las 

11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) según la normativa propia que regula la 

materia de contratación administrativa, el recurso se interpone ante el ente u órgano que 

corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea el traslado del recurso interpuesto. 

Téngase presente que en materia de contratación administrativa la Contraloría General ostenta 

una jerarquía impropia.” El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) reconoce que el recurso de objeción puede ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido.; así como cualquier entidad 

legalmente constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a 

ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. Dicha acción debe estar a cargo de la 

persona que se contemple dentro de los supuestos referidos. Ahora bien, en el presente caso, 

se tiene que quien acude al órgano contralor para someter a su conocimiento un recurso de 

objeción es la misma Administración ante la cual se presentó el recurso que se “traslada”, esto 

es que INS SERVICIOS S.A. remite al órgano contralor la impugnación que recibió por correo 

electrónico en contra del cartel de una contratación que ella misma promovió. En este supuesto, 

está llamado INS SERVICIOS S.A. a asumir un rol que va más allá de “tramitadora” o 

“remitente”, debiendo pronunciarse acerca de  la competencia o no que tenga según sea el 

caso. Se considera así improcedente el actuar de INS SERVICIOS S.A., en el tanto no es viable 

que asuma un accionar que le corresponde al recurrente y remita a este órgano contralor “para 

lo procedente” un recurso que fue ante ella interpuesto, situación que no activa la competencia 

que en este sentido la Ley de Contratación, su Reglamento y los principios aplicables a este 

materia reconocen a esta Contraloría General. En cuanto a este tema, resulta atinente citar la 

resolución R-DCA-1042-2019de las diez horas diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve en la cual esta Contraloría General se refirió en similar sentido, al resolver: 

“Posteriormente, la Municipalidad de referencia trasladó a este órgano contralor, en atención a 

solicitud de expediente administrativo, documentos impresos que corresponden al recurso de 

revocatoria interpuesto por la empresa Pavicen Limitada, interpuesto en contra del acto de 

adjudicación dictado en este procedimiento de licitación en favor de la empresa Constructora 

Meco S.A. (Hecho probado 3). Se desprende de lo anterior, que el Municipio procedió con el 

traslado del recurso de revocatoria que fue interpuesto en SICOP (Hecho probado 4) mediante 

la impresión del mismo, de lo que se colige que la intención de la empresa recurrente fue 

accionar ante la Administración y no ante este órgano contralor, pues en esta sede no fue 
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presentado por el recurrente, siendo que dicha gestión es trasladada en fecha 8 de octubre de 

2019, habiéndose comunicado la adjudicación en fecha 26 de setiembre del 2019 (hecho 

probado 5). Al respecto es importante señalar, que es el mismo recurrente quien debe 

interponer el recurso ante la instancia que corresponde, no siendo viable que la Administración 

como en este caso, remita a esta Contraloría General el recurso de apelación que fuera 

presentado ante la plataforma electrónica del SICOP (…). Lo que ha sucedido en el caso, es 

simplemente la presentación del recurso por parte de la recurrente ante una sede que no 

correspondía, toda vez que debió presentarse ante este órgano contralor y dentro del plazo de 

cinco días hábiles.” Por consiguiente, quien recurre tiene el deber de presentar el recurso en la 

sede que resulte competente según sea el caso, ya sea ante la Administración o esta 

Contraloría General, no siendo jurídicamente aceptable que se interponga ante otra instancia y 

ésta remita a este órgano contralor para su resolución, siendo que lo que procede en estos 

casos es el rechazo del recurso. Por último, no se omite señalar que INS SERVICIOS S.A. - en 

su condición de licitante y por ende sujeta al principio de legalidad -, tiene el deber de tramitar la 

compra promovida (Contratación por Principios No. 2021PP-000001) en atención y resguardo a 

la Ley N°12, la LCA, su Reglamento y los principios de contratación administrativa que le 

resulten aplicables. Ante las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en esta 

resolución procede rechazar de plano la gestión interpuesta por INS SERVICIOS S.A.------------ 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible la gestión 

presentada por INS SERVICIOS S.A. en la que remite el recurso de objeción 

interpuesto por Pablo Ramírez Gutiérrez. ----------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Karen Castro Montero Carolina Cubero Fernández 

Asistente técnico Fiscalizadora 
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