
 

R-DCA-0035-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho.--- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio GSM-SYMSA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000012-0002900001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, para la construcción del centro de acopio para reciclaje, 

acto recaído a favor de la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO, S.A. por 

un monto de ¢46.000.000,00 (cuarenta y seis millones de colones exactos).--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio GSM-SYMSA, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintisiete minutos del veintiuno de diciembre de dos 

mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración, lo cual fue 

atendido según oficio No. PM30-2017.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de sistema electrónico de compras públicas 

denominado Merlink, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.merlink.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Tarrazú 

promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000012-0002900001, según se aprecia en el 

sistema de compras de la siguiente manera: 
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(ver apartado ’2. Información de Cartel’, carpeta denominada ‘Número de procedimiento’, 

apartado ‘1. Información general’ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico 

de compras públicas denominado Merlink). 2) Que la Municipalidad de Tarrazú adjudicó la 

licitación abreviada No. 2017LA-000012-0002900001 a favor de la empresa CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO, S.A. por un monto de ¢46.000.000,00, según se aprecia en el 

sistema de compras de la siguiente manera:  
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(ver apartado ’4. Información de adjudicación’, carpeta denominada ‘Acto de adjudicación’, en el 

expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Merlink) 3) Que en la  empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S. A, presentó oferta en 

para la Licitación Abreviada No. 2017LA-000012-0002900001, detallándose lo siguiente: 

  

(ver en: [3. Apertura de ofertas] / Estudio técnicos de las ofertas / Consultar/ [Información de la 

oferta ]/ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DI.CO.PRO SOCIEDAD ANONIMA/2017LA-

000012-0002900001-Partida 1-Oferta 4/  Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ Oferta- 

Centro de Acopio-Dicopro S.A. en el sistema de compras públicas Merlink).---------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

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

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 
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inadmisible o por improcedencia manifiesta”. Por su parte, el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación 

deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa”. Adicionalmente, el artículo 187 del citado Reglamento, en lo 

pertinente señala lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto”. A partir de lo indicado, para establecer la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, ha de recurrirse a 

lo indicado en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-011-2017 de las quince horas del 

veinte de febrero del dos mil diecisiete (publicada en el Alcance Digital No. 43 del 24 de febrero 

del 2017), en la cual se establece que la Municipalidad de Tarrazú se ubica en el estrato G. 

Ahora bien, para dilucidar si este órgano contralor puede conocer del recurso interpuesto, 

resulta necesario determinar si el procedimiento seguido se enmarca o no como obra pública. Al 

respecto, conviene señalar que el cartel, en lo que aquí interesa, dispone:  “El proyecto consiste 

en una construcción de 120 m2 destinados para un Centro de acopio para reciclaje, la obra 

consiste en un edificio de una planta y prevista para mezanine. / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO: / Edificación de un inmueble de una planta. Para la construcción el contratista 

deberá realizar las siguientes actividades: / 1. Elaboración de planos constructivos y 

tramitología de planos, permisos de construcción en las instituciones y alineamientos 

respectivos INVU y Previsón (sic) Vial del MOPT. / 2. Obras preliminares: Limpieza, trazado, 

movimiento de tierras relleno y excavación, bodega, etc. / 3. Estructura de concreto armado: 

cimentaciones, vigas y columnas. / 4. Contrapiso./ 5. Paredes y repellos. / 6. Instalaciones 

eléctricas y mecánicas. / 7. Cielo raso. /  8. Pisos, enchapes y losa sanitaria. / 9. Muebles de 

cocineta. / 10.  Estructura de techos, hojalatería y cubierta de techo. / 11. Ventanería y puertas. 

/ 12. Pintura general./ 13. Evacuación de aguas pluviales. / 14. Sistema contra incendio” (ver 

cartel en: [2. Información de Cartel]/ 2017-000012-000290001 [Versión Actual]/  [ F. Documento 

del cartel ] / LICITACIÓN ABREVIADA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO.docx (1.21 

MB) en el sistema de compras públicas Mer-link). Así, se observa que el objeto del concurso 

corresponde a la adquisición de un servicio (elaboración de planos constructivos) pero también 

a obra pública. En ese sentido, ha sido criterio de este órgano contralor que el factor 

preponderante que se adjudica será el que determine si  los límites a utilizar serían los de 

contratación que excluye obra pública o los de obra pública. En ese sentido, la resolución R-
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DCA-655-2015 de las diez horas con diecinueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil 

quince dispuso: “De lo anterior puede observarse entonces, que el objeto de la contratación se 

ubica una parte en lo que llamaríamos servicios -la parte que corresponde al diseño de planos- 

y otra en la parte que denominamos obra -readecuación del área de Diálisis y Hemodiálisis- de 

ese centro hospitalario, siendo necesario entonces definir el límite que debe utilizarse para 

efectos de determinar la procedencia por cuantía del recurso de apelación presentado contra el 

acto final, visto que su objeto se ubica conjuntamente en dos límites, sea el general que excluye 

obra pública y el específico para obra pública, de acuerdo con la resolución R-DC-019-2015 

antes citada. Para este efecto considera este Despacho, que una solución pacífica y acorde con 

el sentido que inspiró la distinción entre los dos tipos de límites, sea el separar en dos grandes 

grupos el contenido mayor de los procedimientos de contratación que desarrollan las 

instituciones del Estado, es decir bienes y servicios en un extremo y obra en otro, en este último 

caso con el fin de ajustar a la realidad y dimensión este tipo de contratos, es valorar el 

ingrediente principal del objeto contractual cuya adjudicación se impugna. En otras palabras, 

para este tipo de casos en donde los componentes del objeto contractual se ubican en ambos 

tipos de límites, debe identificarse cuál es el elemento predominante en la contratación, sea el 

factor que corresponde a obra pública o el de bienes o servicios, para de esta forma una vez 

determinado el mayoritario, ubicar la contratación en el límite que corresponde de acuerdo a 

ese mayor peso en el objeto del negocio. Bajo esta línea de pensamiento tenemos, que el 

concurso impugnado fue adjudicado de la siguiente manera: “…Renglón Descripción Precio 

Total Uno Diseño $40.000.00 DOS Construcción $430.000.00 Total $470.000.00…”, (ver hecho 

probado no. 2). De ello se extrae, que el factor preponderante en este caso es el de obra 

pública que se adjudica por un monto de $430.000.00 (cuatrocientos treinta mil dólares), que 

corresponde a la readecuación de las áreas antes descritas, frente a $40.000,00 (cuarenta mil 

dólares exactos) que se refiere al servicio de diseño, evidenciando que el ingrediente mayor 

entonces corresponde al de obra”.  En ese escenario, se tiene que la estructura del costo de la 

oferta del adjudicatario indica:  
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(hecho probado No. 3). De lo anterior se desprende que el factor preponderante (¢41.170.000) 

es el correspondiente a obra pública. A partir de lo indicado, se logra determinar que tratándose 

de obra pública, como es el caso bajo examen, de conformidad con la resolución R-DC-11-2017 

citada, el recurso de apelación procede cuando el acto que se impugne supere la suma de 

¢78.100.000,00 (setenta y ocho millones cien mil colones exactos). Así las cosas, siendo que 

en el presente caso la Administración realizó un concurso para la construcción de un centro de 

acopio (hecho probado No. 1) y lo adjudicó el concurso a la empresa CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO, S.A. por un monto de ¢46.000.000,00 (hecho probado No. 2), 

se llega a concluir que dicho monto no alcanza la suma dispuesta en la citada resolución para 

habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de apelación. Así las 

cosas, dado que este órgano contralor no es competente en razón del monto para conocer del 

recurso, con fundamento en el artículo 187 inciso c) del RLCA lo procedente es rechazar de 

plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, y 182, 187 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de 

plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el consorcio GSM-SYMSA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000012-

0002900001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, para la construcción del 

centro de acopio para reciclaje, acto recaído a favor de la empresa CONSULTORÍA Y 
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CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO, S.A. por un monto de ¢46.000.000,00 (cuarenta y seis millones 

de colones exactos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 

Fernando Madrigal Morera Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 
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