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R-DCA-01002-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas quince minutos del diez de setiembre de dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACION interpuestos por Acabados Automotrices JDC, 

Autocarrocerías RO2, Busma Oriental Motors S.A, Carrocería y Pintura Auto Fit, 

Carrocería y Pintura Montes de Oca, COSTA CARIBEÑOS, Enderezado y Pintura 

AG.SA, Enderezado y Pintura ByD,  Estetic Cars CR, Felicia Castillo Varela, Franklin 

Martínez M, Innova Car S.A, Inversiones Calderón, Ismael Alfaro, Jorge Arturo 

Sibaja, Jorge Bustamante, Juliana Vanessa Piedra Granados Luxury Space Car 

Shop Montalbosa S.A Raypal S.A Slabon Star Cars, Taller Auto Pro, Taller Avenida 

10, Taller Cuadra, Taller de Enderezado y Pintura Siquirres S.A., Taller El Amigo, 

Taller SERCO, Técnicas en Carrocerías Tecni-Carr S.A y Tecnomotriz, en contra del 

acto de adjudicación dictado en la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-

000001 promovida por INS SERVICIOS S.A., para la contratación de “Servicios de 

estimación de daños vehicular”. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en este órgano contralor el oficio 

INS servicios-FI-84-2021 de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno. ---------------------- 

II. Que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en esta Contraloría General, 

el oficio INS Serivicios-FI-92-2021 de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. ------ 

III. Que por medio de oficio 13190 (DCA-3431) del seis de setiembre de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó información adicional a INS SERVICIOS S.A., respecto a los oficios 

antes citados, el cual fue atendido por medio de oficio INS Serivicios-FI-94-2021 del siete 

de setiembre de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------  

IV. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista los 

oficios presentados por INS SERVICIOS S.A., por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en fecha 

tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibe en este órgano contralor documento de INS 

SERVICIOS S.A. de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno emitido por Lorenzo 

Viales Chaves, en su condición de Supervisor Unidad de Proveeduría del Departamento 
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Financiero Administrativo INS Servicios S.A. El documento se registra con el número de 

ingreso NI 21653, indicando en lo que interesa: “… Certificación expediente contratación 

por principios número 2021 PP-000001" el expediente. Servicios de estimación de daños 

vehicular "Nuestra institución procede a certificar que los documentos contenidos en las 

carpetas habilitadas en el drive del ente contralor son una copia fiel y exacta del proceso 

de contratación supracitado” (ver folio 1 del expediente digital CGR-REAP-2021005097). 

2) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se recibe oficio de INS 

SERVICIOS S.A. número INS Serivicios-FI-92-2021 de fecha veintisiete de agosto de dos 

mil veintiuno, emitido por Lorenzo Viales Chaves en su condición de Supervisor de 

Proveeduría, el cual en lo que interesa indica: “… Solicitud de aclaración sobre la gestión 

presentada mediante oficio INS Servicios-FI-84-2021 – Traslado de Recursos de 

Apelación sobre el proceso de contratación número 2021PP-000001 “Servicios de 

Estimación de Daños Vehicular” Les informamos que INS Servicios S.A., como subsidiaria 

del Grupo INS gestionó el proceso de contratación número 2021PP-000001 para los 

“Servicios de Estimación de Daños Vehicular”. Sin embargo, al estar ante un proceso de 

contratación de cuantía inestimable compete al órgano contralor conocer los recursos de 

apelación presentados contra el acto de adjudicación, sin embargo, las empresas 

recurrentes remitieron los datos a la administración contratante y no ante la Contraloría tal 

y como lo dicta la normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

Considerando lo anterior y por un principio de buena fe en el manejo de los actos 

administrativos, INS Servicios procedió a recopilar la información respectiva para así 

trasladarla al ente contralor para su respectiva revisión a fin de conocer el acto final 

conforme a las competencias de dicha institución en el estudio de las apelaciones 

presentadas. Sin embargo, a la fecha estamos a la espera del criterio del ente contralor en 

relación con las apelaciones presentadas, por lo que recurrimos a este departamento para 

que nos aclare sobre dicho proceso. Cabe mencionar que los datos del proceso de 

contratación fueron presentados en dos vías: 1. Mediante drive 2. Presentación de datos 

mediante disco duro externo a través del oficio INS Servicios-FI-84-2021….”, (ver folio 2 

expediente digital CGR-REAP-2021005097). 3) Que en el oficio INS Serivicios FI-94-2021 

INS de fecha siete de setiembre del dos mil veintiuno, emitido por Lorenzo Viales Chaves, 

se indicó en lo que interesa: “…que el medio utilizado por la administración para la 

comunicación del acto de adjudicación es el sitio web de INS Servicios, así mismo, la 

fecha de su publicación el 02 de junio de 2021 a todos los participantes del proceso de 
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contratación. (…) En atención a este punto, se procede a indicar la fecha de presentación 

de cada uno de los recursos de apelación presentados por los proveedores: ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)”, ver folio 6 expediente digital CGR-REAP-2021005097.--------------------------------------- 

II. SOBRE LOS RECURSOS REMITIDOS POR INS SERVICIOS S.A. Como primer 

aspecto, procede indicar que la gestión interpuesta presenta una serie de particularidades 

que ameritan ser abordadas y que se exponen de seguido: En fecha 3 de agosto de 2021, 

se recibe en este órgano contralor documento de INS SERVICIOS S.A. de fecha dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno, emitido por Lorenzo Viales Chaves en su condición de 

Supervisor Unidad de Proveeduría del Departamento Financiero Administrativo INS 

Servicios S.A. El documento se registra con el número de ingreso NI 21653, indicando el 

mismo y en lo que interesa: “… Certificación expediente contratación por principios 

número 2021 PP-000001" el expediente. Servicios de estimación de daños vehicular 

"Nuestra institución procede a certificar que los documentos contenidos en las carpetas 

habilitadas en el drive del ente contralor son una copia fiel y exacta del proceso de 
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contratación supracitado”, describiendo el documento el contenido de dicho expediente 

(ver hecho probado 1). Por su parte, en fecha 27 de agosto de 2021, se recibe oficio de 

INS SERVICIOS S.A. número Oficio INS Serivicios-FI-92-2021 de fecha 27 de agosto de 

dos mil veintiuno, emitido por Lorenzo Viales Chaves en su condición de Supervisor de 

Proveeduría, el cual en lo que interesa indica: “… Solicitud de aclaración sobre la gestión 

presentada mediante oficio INS Servicios-FI-84-2021 – Traslado de Recursos de 

Apelación sobre el proceso de contratación número 2021PP-000001 “Servicios de 

Estimación de Daños Vehicular” Les informamos que INS Servicios S.A., como subsidiaria 

del Grupo INS gestionó el proceso de contratación número 2021PP-000001 para los 

“Servicios de Estimación de Daños Vehicular”. Sin embargo, al estar ante un proceso de 

contratación de cuantía inestimable compete al órgano contralor conocer los recursos de 

apelación presentados contra el acto de adjudicación, sin embargo, las empresas 

recurrentes remitieron los datos a la administración contratante y no ante la Contraloría tal 

y como lo dicta la normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

Considerando lo anterior y por un principio de buena fe en el manejo de los actos 

administrativos, INS Servicios procedió a recopilar la información respectiva para así 

trasladarla al ente contralor para su respectiva revisión a fin de conocer el acto final 

conforme a las competencias de dicha institución en el estudio de las apelaciones 

presentadas. Sin embargo, a la fecha estamos a la espera del criterio del ente contralor en 

relación con las apelaciones presentadas, por lo que recurrimos a este departamento para 

que nos aclare sobre dicho proceso. Cabe mencionar que los datos del proceso de 

contratación fueron presentados en dos vías: 1. Mediante drive 2. Presentación de datos 

mediante disco duro externo a través del oficio INS Servicios-FI-84-2021….”, (ver hecho 

probado 2). Se tiene entonces que es hasta el veintisiete de agosto del año en curso, que 

INS SERVICIOS S.A. manifiesta las razones por las cuales remitió de oficio a este órgano 

contralor, certificación del expediente administrativo descrito, toda vez que en el oficio 

remitido en fecha tres de agosto no se indicó el motivo de remisión de un expediente 

administrativo. Bajo esa tesitura, es importante para este órgano contralor indicar que ante 

esa situación, el plazo para la emisión de la presente resolución, se cuenta a partir del día 

hábil siguiente del recibido del oficio INS Serivicios-FI-92-2021 supra citado, que fue el 

veintisiete de agosto del presente año, según hecho probado 2. Se añade que por medio 

del oficio INS Serivicios-FI-94-2021 emitido por el Señor Lorenzo Viales Chaves, de fecha 

siete de setiembre del año en curso, se menciona –y referimos en lo conducente- que el 
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acto de adjudicación fue comunicado en el sitio web de INS Servicios, publicado el dos de 

junio del año en curso, a todos los participantes del proceso de contratación (ver hecho 

probado 3). En ese mismo oficio INS Serivicios-FI-92-2021, el señor Viales Chaves 

identifica lo que en su criterio son recursos de apelación en contra del acto final, el nombre 

de la empresa o persona física que presentó el recurso y la fecha de interposición de cada 

uno de ellos, (ver hecho probado 3). Así las cosas, considerando el cuadro fáctico anterior, 

se tiene que lo que INS SERVICIOS S.A. ha catalogado en oficio INS Serivicios-FI-92-

2021 como recursos de apelación (ver hecho probado 3), fueron según ese mismo oficio, 

presentados ante la contratante entre el ocho y catorce de junio del dos mil veintiuno (ver 

hecho probado 3). Ahora bien sobre la remisión de los recursos interpuestos ante INS 

SERVICIOS S.A. y remitidos a esta Contraloría General, procede indicar que en materia 

de contratación administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone de ciertas reglas de admisión de los recursos, para lo cual deben observarse tanto 

el lugar o medio para su presentación, así como el plazo legal para la interposición. Siendo 

que en caso de no observarse estas tres formalidades, el artículo 187 del Reglamento 

citado establece la posibilidad de rechazar de plano por inadmisible la gestión. En este 

orden de ideas, debe indicarse que la presentación del recurso y su consecuente 

admisión, depende no sólo de la interposición en tiempo del mismo y que corresponda su 

conocimiento por cuantía, sino que quien recurre debe necesariamente ser el que 

interponga el recurso ante la instancia competente, esto para tener por bien presentada su 

acción recursiva. En el caso concreto, los que han sido catalogados como recursos de 

apelación, fueron presentados ante INS SERVICIOS S.A. (ver hecho probado 3). Posterior 

a esa interposición es que INS SERVICIOS S.A. remite los recursos a esta Contraloría 

General (ver hecho probado 2). Así entonces, lo que ha hecho la sociedad contratante es 

el traslado de los denominados recursos, no obstante se desprende que la intención de las 

empresas y personas físicas recurrentes fue accionar ante la contratante y no ante este 

órgano contralor. Es importante acotar que es el mismo recurrente quien debe interponer 

el recurso ante la instancia que en derecho corresponde, no siendo viable que la 

Administración como en este caso, remita a esta Contraloría General los recursos que 

ante ella le fueron presentados, remisión que se hace en todo caso, fuera del plazo legal 

para impugnar ante este órgano contralor, conforme lo expuesto. Aunado a lo anterior, 

sobre el tema de la remisión de recursos por parte de la Administración a esta sede, ya ha 

existido pronunciamiento de esta División, indicándose en la resolución R-DCA-494-2016 
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de las ocho horas diecinueve minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, lo siguiente: 

“...considerando que se está ante una licitación pública, resultaría competente este órgano 

contralor para conocer esta etapa recursiva; no obstante, no es el propio recurrente quien 

interpone la gestión ante esta Contraloría General. Se tiene que lo recibido en este órgano 

contralor se trata de un documento remitido por la propia Administración, según se indica 

de modo expreso en el oficio No. PI-141- 2016 del 09 de junio 2016 emitido por la 

Proveeduría Institucional de la Presidencia de la República, en los siguientes términos: 

“…me permito comunicar por este medio que el día de ayer miércoles 8 de junio de los 

corrientes se acusa recibo a través de la plataforma de compras públicas SICOP, el 

recurso de objeción al cartel… Lo anterior con la finalidad de que este sea atendido por la 

Contraloría General de la República…” (folio 03 del expediente de la objeción) y se hace 

referencia al contenido del artículo 172 del RLCA sobre el recurso de objeción en 

licitaciones públicas. Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de junio 2016 

(folio 02 del expediente de objeción) al cual se adjuntó un documento referido a recurso de 

objeción emitido por Constructora AyM Desarrollos Urbanísticos S.A. (folios del 05 al 07 

del expediente de objeción) (…) fue la misma Administración la que remitió el recurso a 

conocimiento de esta Contraloría General, no fue interpuesto por el propio recurrente ante 

esta sede (...) No obstante, se tiene que el recurrente se limitó a presentar su recurso en el 

sistema SICOP; sistema que al momento no constituye un medio por el cual se tenga por 

presentado el recurso en esta sede; no siendo factible la remisión que efectúa la 

Administración, la debe pronunciarse sobre la presentación (sic) de un recurso ante ella, y 

no constituirse en tramitadora, estando claramente identificada la competencia para 

conocer en cada caso un recurso de objeción según la normativa citada (…) Con lo cual el 

recurso debía  ser presentado por el propio recurrente como interesado de manera directa 

ante esta Contraloría General –ya sea mediante documento físico o digital respetando las 

regulaciones respectivas- y no por medio del sistema para que la Administración lo 

tramitase posteriormente...” (El subrayado no es original). En adición, se destaca que en la 

resolución R-DCA-0155-2018 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del 15 

de febrero de 2018 este órgano contralor remitió a pronunciamientos emitidos ante 

situaciones similares, indicando dicha resolución en lo de interés: “(...) Sobre el particular, 

este órgano contralor en resolución No. 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 
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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.” (Subrayado no corresponde al original). Para el 

caso de marras, dichas resoluciones resultan aplicables y apuntan la improcedencia del 

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 recursos ante ella interpuestos. 

Aunado a lo anterior, se expone que, aún de aceptarse la remisión, que como se expuso 

ya no es procedente, es menester manifestar que considerando la fecha tres de agosto de 

dos mil veintiuno, como el escenario más pronto de las actuaciones desplegadas por INS 

SERVICIOS S.A. y sin perjuicio de reiterar que para ese entonces no indicó las razones 

del por qué remitía un expediente- se tiene que es hasta casi dos meses después de 

haber recibido lo que catalogaron como recursos de apelación, que la contratante procedió 

a remitir de oficio un expediente administrativo. Esto refleja que esa remisión que hace 

INS SERVICIOS S.A. es habiéndose superado considerablemente el plazo para interponer 

un recurso de apelación en contra del acto final, según comunicación de acto de 

adjudicación que en lo que interesa detalló:  “…Contra el acto de adjudicación cabe el 

recurso de apelación, que deberá presentarse dentro del término de cinco días hábiles 

contados al recibo de esta comunicación a partir del día hábil inmediato siguiente al recibo 

de este acto, de conformidad con lo dispuesto el artículo 8 de la Ley N°12….”, (ver folio 7 

del expediente digital del trámite, CGR-REP-2021005097). Con mayor razón, estaría 

superado el plazo de interposición de recursos, si se considera que hasta el día veintisiete 

del mismo mes y año que la sociedad indicó a este órgano contralor, las razones del 

traslado de la copia de expediente administrativo, y por ende de los recursos (ver hecho 

probado 2). Así, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en esta 

resolución lo procedente es rechazar de plano la gestión interpuesta por INS SERVICIOS 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 186 y 

187 de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible la gestión 

presentada por INS SERVICIOS S.A. en la que remite recursos de apelación interpuestos 

por Acabados Automotrices JDC, Autocarrocerías RO2, Busma Oriental Motors S.A, 

Carrocería y Pintura Auto Fit, Carrocería y Pintura Montes de Oca, COSTA CARIBEÑOS, 
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Enderezado y Pintura AG.SA, Enderezado y Pintura ByD,  Estetic Cars CR, Felicia Castillo 

Varela, Franklin Martínez M, Innova Car S.A, Inversiones Calderón, Ismael Alfaro, Jorge 

Arturo Sibaja, Jorge Bustamante. Juliana Vanessa Piedra Granados Luxury Space Car 

Shop Montalbosa S.A Raypal S.A Slabon Star Cars, Taller Auto Pro, Taller Avenida 10, 

Taller Cuadra, Taller de Enderezado y Pintura Siquirres S.A., Taller El Amigo, Taller 

SERCO, Técnicas en Carrocerías Tecni-Carr S.A y Tecnomotriz, en contra del acto de 

adjudicación dictado en la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000001 

promovida por INS SERVICIOS S.A., para la contratación de “Servicios de estimación de 

daños vehicular”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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