
 R-DCA-00416-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación 
 Administrativa  .  San  José,  a  las  ocho  horas  con  cuarenta  y  cuatro  minutos  del  tres  de 
 mayo  del dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------------------ 
 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  CONSTRUCTORA  LUNA  Y 
 ROJAS,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  contra  del  acto  que  declara  desierta  la  LICITACIÓN 
 ABREVIADA  2021LA-000008-0008000001  promovida  por  el  MINISTERIO  DE  CULTURA 
 Y  JUVENTUD  para  la  “Restauración  de  la  antigua  estación  de  tren  en 
 Turrialba”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

 I.  Que  el  día  veinte  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  CONSTRUCTORA  LUNA  Y 

 ROJAS,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  interpuso  ante  esta  Contraloría  General  de  la  República 
 recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  que  declaró  declara  desierta  la  Licitación 
 Abreviada  2021LA-000008-0008000001  promovida  por  el  Ministerio  de  Cultura  y 
 Juventud.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  diez  horas  con  treinta  y  siete  minutos  del  veintiuno  de  abril  de 

 dos  mil  veintidós,  esta  División  solicitó  a  la  Administración  licitante  el  expediente 
 administrativo,  lo  cual  fue  atendido  mediante  oficio  N°  PI-117-2022  del  21  de  abril,  2022, 
 tal  como  consta  en  el  expediente  de  apelación  levantado  al  efecto  por  este 
 Despacho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  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  el 
 expediente  electrónico  de  la  licitación  abreviada  N°  2021LA-000008-0008000001,  que 
 consta  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP),  que  puede  ser  consultado 
 en  el  link  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por  lo  que  de  acuerdo  con  la  información 
 consultada,  se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  la 
 empresa  CONSTRUCTORA  LUNA  Y  ROJAS,  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  presentó  oferta 
 económica  en  los  siguientes  términos:  “(...)  REFERENCIA:  CONCURSO 
 2021LA-000008-0008000001.  Proyecto:  ̈RESTAURACION  DE  LA  ESTACIÓN  DE  TREN 
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 AL  ATLÁNTICO  EN  TURRIALBA”  De  acuerdo  al  CONCURSO 
 2021LA-000008-000008000001  y  a  la  visita  al  sitio  realizada,  el  suscrito  por  este  medio 
 propone  suministrar  toda  la  mano  de  obra,  maquinaria,  equipo  y  materiales  que  se 
 requieran  para  ejecutar  el  proyecto  ̈  RESTAURACIÓN  DE  LA  ESTACION  DE  TREN  AL 
 ATLÁNTICO  EN  TURRIALBA”  a  que  se  refiere  este  Cartel  y  plano  constructivo;  por  un 
 monto  total  de:  ¢124.485.364  (ciento  veinticuatro  millones  cuatrocientos  ochenta  y  cinco 
 mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  colones  con  00/100)  (...)”.  (ver  en  el  Sistema  Integrado  de 
 Compras  Públicas  –SICOP-  al  que  se  accede  mediante  la  dirección: 
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  con  el  número  de  procedimiento  N° 
 2021LA-000008-0008000001  /  3.  Apertura  de  ofertas  /  Apertura  finalizada  /  Consultar  / 
 Resultado  de  la  apertura/2021LA-000008-0008000001-Partida  1-Oferta  5/ 
 CONSTRUCTORA  LUNA  &  ROJAS  L&R  SOCIEDAD  ANONIMA/  Oferta  Turrialba.pdf  ).  2) 
 Que  la  licitación  abreviada  N°  2021LA-000008-0008000001  fue  declarada  desierta  de 
 conformidad  con  la  Resolución  Nº.  PI-  096-2022  emitida  por  la  PROVEEDURÍA 
 INSTITUCIONAL  del  MINISTERIO  DE  CULTURA  Y  JUVENTUD  a  las  once  horas  cuarenta 
 y  cinco  minutos  del  día  06  de  abril  del  2022.  (ver  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras 
 Públicas  –SICOP-  al  que  se  accede  mediante  la  dirección 
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  con  el  número  de  procedimiento  N° 
 2021LA-000008-0008000001/  [2.Información  de  Cartel]/Resultado  de  la  solicitud  de 
 verificación/Consultar/Listado  de  solicitudes  de  verificación/Solicitud  de  aprobación 
 adjudicación  desierta/  Detalles  de  la  solicitud  de  verificación/  PI-096-2022  Resolución 
 Deserción Restauración Antigua Estacion del Tren a Turrialba revisada.pdf). ------------------- 

 II.  SOBRE  LA  ADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO.  Sobre  la  competencia  de  esta 
 Contraloría  General  para  conocer  del  recurso.  El  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa  (LCA)  dispone  que  esta  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”.  Por  otro  lado,  el  artículo  186  del 
 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA)  establece  como  parte  del 
 trámite  de  admisibilidad  del  recurso,  que  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  al 
 vencimiento  del  plazo  para  apelar,  esta  Contraloría  General  debe  analizar  la  admisibilidad 
 y  procedencia  general  del  recurso  “…procurando  detectar  en  esta  etapa  las  gestiones 

 inadmisibles  o  manifiestamente  improcedentes,  para  proceder  a  su  rechazo  inmediato  ”. 
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 Asimismo,  el  artículo  187  del  citado  cuerpo  reglamentario  regula  los  supuestos  en  que  el 
 recurso  de  apelación  será  rechazado  de  plano  por  inadmisible,  dentro  de  los  cuales  se 
 ubica  el  inciso  c)  que  establece:  “Cuando  no  corresponda  conocerlo  a  la  Contraloría 

 General  de  la  República  en  razón  del  monto.”  A  partir  de  tales  normas  y  como  parte  del 
 análisis  propio  de  admisibilidad  del  recurso,  se  impone  verificar  la  cuantía  del  acto  final 
 que  se  impugna,  que  en  el  presente  caso  al  encontrarnos  ante  una  declaratoria  de 
 desierto  del  procedimiento  de  contratación  (Hecho  probado  2)  debe  considerarse  lo 
 indicado  en  el  artículo  183  del  RLCA,  que  al  efecto  establece:  “  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.”  Ahora  bien,  vista  la  oferta  económica  presentada  por  la  empresa  recurrente,  se 
 observa  que  cotizó  un  monto  total  de  ¢124.485.364  (ciento  veinticuatro  millones 
 cuatrocientos  ochenta  y  cinco  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  colones  con  00/100)  (Hecho 
 probado  1).  Ahora  bien,  para  determinar  la  competencia  de  esta  Contraloría  General  ha  de 
 acudirse  a  lo  dispuesto  en  la  resolución  del  Despacho  Contralor  N°  resolución 
 R-DC-00020-2022,  de  las  nueve  horas  del  dieciséis  de  febrero  del  dos  mil  veintidós, 
 mediante  la  cual  se  actualizaron  los  límites  económicos  de  la  contratación  administrativa, 
 ubicándose  al  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  en  el  estrato  E,  lo  que  significa  que  para 
 los  procedimientos  de  obra  pública,  como  el  presente  al  tratarse  de  la  “Restauración  de  la 
 antigua  estación  de  tren  en  Turrialba”,  procede  el  recurso  de  apelación  a  partir  de  la  suma 
 de  ₡146.000.000.00  (ciento  cuarenta  y  seis  millones  de  colones  exactos).  Así  las  cosas, 
 se  puede  concluir  que  considerando  que  el  monto  impugnado  asciende  a  la  suma  de 
 ¢124.485.364  (ciento  veinticuatro  millones  cuatrocientos  ochenta  y  cinco  mil  trescientos 
 sesenta  y  cuatro  colones  con  00/100)  es  claro  que  no  alcanza  el  monto  mínimo  requerido 
 para  activar  la  competencia  para  que  este  órgano  contralor  pueda  entrar  a  conocer  el 
 recurso  de  apelación  interpuesto  de₡146.000.000.00  (ciento  cuarenta  y  seis  millones  de 
 colones  exactos).  De  lo  que  viene  dicho  y  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  187 
 inciso  c)  del  RLCA,  se  impone  rechazar  de  plano  por  inadmisible  el  recurso  de  apelación 
 incoado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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,  186  y  187  inciso  c)  del 
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 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1)  RECHAZAR  DE 

 PLANO  por  inadmisible  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  CONSTRUCTORA  LUNA 
 Y  ROJAS,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  contra  del  acto  que  declara  desierta  la  LICITACIÓN 
 ABREVIADA  2021LA-000008-0008000001  promovida  por  el  MINISTERIO  DE  CULTURA 
 Y  JUVENTUD  para  la  “Restauración  de  la  antigua  estación  de  tren  en 

 Turrialba”  .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División a.i 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado 
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