
R-DCA-1210-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre del dos mil.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra del acto 

de adjudicación de la partida 15, de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000021-

0006800001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN, para 

el mantenimiento de edificios varios para ACLAC, recaído a favor del GAUDY SUSANA SOTO 

VINDAS, por el monto de ₡146.550.000,00.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el señor Constancio Umaña Arroyo, el once de diciembre del dos mil dieciocho interpuso 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la partida 15 de la referida Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000021-0006800001.--------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas veintinueve minutos del doce de diciembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración, el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido según oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-0237-2018 del trece de 

diciembre del dos mil dieciocho, donde se indica que el concurso se tramita digitalmente por 

medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la sección 1. “Información de solicitud de contratación” 

del expediente electrónico del concurso, en la solicitud número 0062017000100063, 

denominada “Mantenimiento de Edificio de la Reserva Biológica Hitoy Cerere”, consta el 

documento denominado “Oficio-029 Proyecto RBHC”, en el que se indica: ―2 PROPUESTA DE 

ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS DE LA RESERVA BIOLÓGICA 

HITOY CERERE./ El objetivo del proyecto es contratar un servicio de reparación y 

acondicionamiento de todos los edificios y elementos de la infraestructura de la Reserva 

Biológica Hitoy Cerere./ Infraestructura incluida:/ 2.1 Acondicionamiento de batería de servicios 

públicos./ Reemplazar enchape de pisos con material antideslizante, dar la inclinación 

apropiada para evitar la acumulación de agua o encharcamiento. Por otro lado cumplir con las 

dimensiones y dispositivos que exige la ley 7600. Reemplazar la grifería y lozas sanitarias, 

reparación de lavamanos y barandas. Acondicionar pila lavapiés. Acondicionamiento de rampas 
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de acceso (ley 7600). [...] Reemplazo de las láminas de hierro galvanizado así como las de 

tragaluz del techo que se encuentren dañadas además de la colocación de los respectivas 

canoas./ 2.2 Casa administrativa./ Reemplazar enchape de pisos con material antideslizante, 

dar la inclinación apropiada para evitar la acumulación de agua o encharcamiento así como la 

colocación de los dispositivos que exige la ley 7600. Reemplazar la grifería y lozas sanitarias, 

reparación de lavamanos. Acondicionamiento de rampas de acceso (ley 7600). Reemplazo de 

todas las vigas y columnas de madera que se encuentren dañadas (podridas o comidas por el 

comején o la polilla). Reemplazo con maderas duras las tablillas de piso, así como sus 

respectivos cavadores (vigas) que se encuentren dañadas. Reemplazo de las paredes de 

madera por fibrocemento, dejando siempre los espacios previstos para los dispositivos de aire 

acondicionado en el área de la oficina. Acondicionamiento de bodega de suministros en este 

edificio, misma que deberá reforzarse con paredes, piso y techo de concreto y varillas de acero, 

puerta metálica y mecanismo de cierre seguro para el resguardo de dinero y armas de fuego 

entre otros./ [...] Acondicionamiento de la cochera, de forma que puedan aparcar dos vehículos 

de manera simultánea. Acondicionamiento de módulo para la disposición de residuos./ [...] 2.3 

Comedor- sala de reuniones – cocina./ Acondicionamiento de techo tragaluz del patio entre el 

edificio administrativo y el edificio de la salón comedor y cocina. Reemplazo de fregadero y 

acondicionamiento de uno extra para solventar necesidad cuando ingresan grupos grandes el 

reemplazo de gaviotines, así como la instalación de estantes en el área de bodega y alacena en 

el área de cocina. Acondicionamiento de trampas anti grasa y la separación de aguas 

residuales de cocina y sanitarios (Ministerio de Salud). Reemplazo de todas las verjas de hierro 

de seguridad, dejando mecanismos internos que permitan la evacuación rápida en caso de 

incendio./ 2.4 Casa de huéspedes y laboratorio./ Reemplazar enchape de pisos con material 

antideslizante, dar la inclinación apropiada para evitar le acumulación de agua o 

encharcamiento así como dar las dimensiones apropiadas y la colocación de los dispositivos 

que exige la ley 7600. Reemplazar la grifería y lozas sanitarias, reparación de lavamanos. 

Acondicionamiento de rampas de acceso (ley 7600). Reemplazo de todas las vigas y columnas 

de madera que se encuentren dañadas (podridas o comidas por el comején o la polilla). 

Reemplazo con maderas duras las tablillas de piso, así como sus respectivos cavadores (vigas) 

que se encuentren dañadas. Reemplazo de las paredes de madera por fibrocemento./ [...] 2.7 

Pasillos y aceras/ Reparación de pisos de los pasillos con materiales antideslizante y rampas 

que permitan el libre tránsito a sillas de ruedas, sustitución de las piezas de madera dañada, así 

como el reemplazo de las láminas de techo en mal estado además de la colocación de los 



3 

respectivos botaguas.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloPcont 

/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201703002407) 2) 

Que la Administración adjudicó la partida 15 de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000021-

0006800001, a Gaudy Susana Soto Vindas, por el monto total de ₡146.550.000,00. (Ver la 

siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?Cartel 

No=20171200707&cartelSeq=00&adjuSeqno=383278-383280-383281-383288-383289-383290-

383291-383300-404585-404586-404587-404589-409471-414192-414194-&isPopUp=Y&isView 

ExamResult=Y&execTypeEnd=F).---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone: ―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, 

únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se 

impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para 

el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable 

cabrá el recurso de apelación.‖ En el caso particular, en el recurso interpuesto, expresamente 

se solicita: ―ACOGER EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO DE 

ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 20171-A-000021-0006800001 

"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS PARA ACLAC, Partida 15: Mantenimiento de 

Edificio de la Reserva Biológica Hitoy Cerere", contra resolución de adjudicación, publicada en 

el Sistema SICOP del martes 04 de diciembre del año dos mil dieciocho, adjudicada esta obra a 

favor de GAUDY SUSANA SOTO VINDAS, [...] por un monto de ₡146.550.000,00 (Ciento 

cuarenta y seis millones quinientos cincuenta mil colones netos)‖. (folio 12 del expediente del 

recurso de apelación) Atendiendo lo anterior, se tiene que se apela la adjudicación de la partida 

15, la cual fue adjudicada a favor de Gaudy Susana Soto Vindas, por el monto total de 

₡146.550.000,00. (hecho probado 2) y de acuerdo con el cartel del concurso, dicha partida 

tiene por objeto trabajos en la Reserva Biológica Hitoy Cerere (ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20171200707&cartelS

eq=00&cartelCate=15&cateSeqno=15) Ahora bien, según consta en el documento denominado 

“Oficio-029 Proyecto RBHC”, las actividades a realizar para dicha partida 15 consisten, en 

términos generales, en construcción de paredes, pasillos, aceras, remoción e instalación de 

grifería, loza sanitaria, entre otros. (hecho probado 1), lo que lleva concluir que se trata de un 

contrato de obra. En cuanto a este tipo de contrato, mediante resolución R-DCA-0210-2017 de 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont%20/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201703002407
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont%20/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201703002407
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?Cartel%20No=20171200707&cartelSeq=00&adjuSeqno=383278-383280-383281-383288-383289-383290-383291-383300-404585-404586-404587-404589-409471-414192-414194-&isPopUp=Y&isView%20ExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?Cartel%20No=20171200707&cartelSeq=00&adjuSeqno=383278-383280-383281-383288-383289-383290-383291-383300-404585-404586-404587-404589-409471-414192-414194-&isPopUp=Y&isView%20ExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?Cartel%20No=20171200707&cartelSeq=00&adjuSeqno=383278-383280-383281-383288-383289-383290-383291-383300-404585-404586-404587-404589-409471-414192-414194-&isPopUp=Y&isView%20ExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?Cartel%20No=20171200707&cartelSeq=00&adjuSeqno=383278-383280-383281-383288-383289-383290-383291-383300-404585-404586-404587-404589-409471-414192-414194-&isPopUp=Y&isView%20ExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20171200707&cartelSeq=00&cartelCate=15&cateSeqno=15
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ005.jsp?cartelNo=20171200707&cartelSeq=00&cartelCate=15&cateSeqno=15


4 

las doce horas con diez minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, este órgano 

contralor indicó: ―Sobre este tipo de actividades, en el oficio de este órgano contralor No. 05446 

(DAGJ-0756-2009) de 25 de mayo del año del 2009, en cuanto a los contratos de obra pública, 

se indicó: ―Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los contratos de obra 

pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras 

materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición de infraestructura 

entendida ésta en un sentido amplio. /En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se 

incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra 

principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, 

ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, mejoras, por ejemplo, estarían 

incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano 

contralor figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de 

servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores. /Ahora bien, debe tenerse muy 

claro que dentro del concepto de obra pública al que se refiere la resolución R-CO-10-2009, no 

están incluidas de ningún modo actividades preparatorias al proyecto constructivo, tales como 

consultorías para la elaboración de los diseños, planos; servicios de topografía, servicios para la 

supervisión de la obra; servicios de laboratorios, estudios de suelos, por mencionar algunos. 

Todas estas actividades previas, relacionadas con la obra material y que son necesarias para 

lograr que ésta se concrete, son contratos —generalmente de servicios— que estarían 

excluidos del concepto según el espíritu y el alcance de la citada resolución./ [...] En la misma 

línea, y a manera de referencia solamente, se puede citar lo indicado en el Manual Técnico para 

el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública de la Contraloría General, circular No. DCOP 1-98, 

donde en cuanto a obra pública, consigna: ―Obra Pública: es todo trabajo realizado por las 

entidades del Sector Público o entidades privadas, que tenga por objeto crear, construir, 

conservar o modificar bienes inmuebles destinados al uso de la colectividad o a un servicio 

público, financiado con fondos públicos, o con fondos privados de origen público. Son obras 

públicas: / - la construcción, remodelación, ampliación, instalación, conservación, 

mantenimiento, reparación y demolición de los bienes mencionados, incluidas las que tienden a 

mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del país, así como los trabajos de exploración, 

localización, perforación, extracción y aquéllos similares, que tengan por objeto la explotación y 

desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo. / - todos 

aquellos de naturaleza análoga.‖ [...]‖. Asentado lo anterior, es menester señalar que mediante 

la resolución No. R-DC-15-2018 de las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil 



5 

dieciocho, este órgano contralor actualizó los límites económicos de contratación administrativa. 

Así, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se ubica en el estrado “D”, por lo que el 

recurso de apelación contra el acto final de un concurso que tenga por objeto obra pública, será 

conocido por este órgano contralor cuando el monto adjudicado sea igual o superior a los 

₡187.700.000,00. En el caso concreto, tal y como fue indicado líneas arriba, la partida 15 fue 

adjudicada por el monto de ₡146.550.000,00, monto que resulta inferior al límite dispuesto para 

que este órgano contralor ostente la competencia para conocer del recurso interpuesto. Por lo 

que, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 

apelación incoado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en 

contra del acto de adjudicación de la partida 15, de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

000021-0006800001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE 

CONSERVACION, para el mantenimiento de edificios varios para ACLAC, recaído a favor, en 

cuanto a la partida 15, del GAUDY SUSANA SOTO VINDAS, por el monto de 

₡146.550.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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