
R-DCA-0375-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de abril del dos mil diecinueve. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio de empresas JL SEÑALIZACIÓN Y 

ARQUITECTURA S.A., HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES CENTRO AMÉRICA S.A., 

PUBLIVÍAS S.A. Y SERVICIO DE SEÑALAMIENTO VIAL en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VIAL para la colocación de tachuelones en 58 islas de canalización de tránsito en 

el Gran Área Metropolitana, recaído a favor de la empresa SISTEMAS ELÉCTRICOS 

CONSTRUCTIVOS OMR S.A., por un monto total de ¢135.632.277,26. -------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de abril del dos mil diecinueve, el consorcio de empresas JL Señalización y 

Arquitectura S.A., Horizontes de Vías y Señales Centro América S.A., Publivías S.A. y Servicio 

de Señalamiento Vial presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000001-0058700001 

promovida por el Consejo de Seguridad Vial. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas y cinco minutos del veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de 

la referida licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio UL-2019-0109 del veintitrés 

de abril del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la apelación. - 

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. Se aclara que en 

cómputo del plazo para resolver no se debe tomar en consideración el once de abril del año en 

curso, ni los días dieciocho y diecinueve de abril del dos mil diecinueve (que corresponden a 

Jueves y Viernes Santos) por ser días feriados de conformidad con el artículo 148 del Código 

de Trabajo. Tampoco se deben considerar para el cómputo del plazo para resolver los días 

quince, dieciséis y diecisiete de abril del dos mil diecinueve por permanecer cerrada al público 

la Contraloría General de la República. --------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: De conformidad con la información que consta en el expediente 

electrónico de la contratación en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP, 

se tiene por acreditado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Junta Directiva del Consejo 



2 

 

Nacional de Vialidad adjudicó la licitación abreviada 2019LA-000001-0058700001 mediante 

acuerdo tomado en la sesión ordinaria 2945-19 del 27-03-2019, el cual dice -entre otras cosas- 

lo siguiente: “AVISO DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA/ REF: ARTÍCULO V SESIÓN 

ORDINARIA: 2945-19 DE FECHA 27-03-2019/ Ingeniero/ Edwin Herrera Arias/ Director 

Ejecutivo/ Consejo de Seguridad Vial/ Estimado Señor:/ Me permito hacer de su 

conocimiento que nuestra Junta Directiva, según consta en el acta de la sesión citada en la 

referencia, acordó:/ Licitación Abreviada 2019LA-000001-0058700001:/ ‘Colocación de 

Tachuelones en 58 Islas de Canalización de Tránsito en el Gran área Metropolitana’./ 

Acuerdo:/ 5.1 Con fundamento en los oficio (sic) DE-2018-7833 de la Dirección Ejecutiva y UL-

2019-0072 de la Unidad de Licitaciones donde recomiendan la adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2019LA-000001-0058700001, ‘Colocación de Demarcación Horizontal y 

Colocación de Trachuelones en 58 Islas de Canalización de Tránsito en el Gran Área 

Metropolitana’, así como del criterio técnico y legal, esta Junta Directiva adjudica de la 

siguiente forma:/ A la empresa Sistemas Electrónicos Construtivos OMR, S.A… con el 

siguiente detalle:/ Partida Uno: Colocación de Demarcación Horizontal (4.974,778 M2 de 

Pintura) y Colocación de 8.631 Tachuelones en 58 Islas de Canalización de Tránsito en el Gran 

Área Metropolitana, por la suma total en colones de ¢135.632.277,26 (Ciento Treinta y Cinco 

Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta y Siete Colones con Veintiséis 

Céntimos)./ Tiempo de Ejecución de la Obra:/ Será de 60 días naturales sin incluir días de 

lluvia, contados a partir del día que se indique en la orden de inicio, la cual será emitida una vez 

entregado el contrato debidamente refrendado./ (…) Se declara acuerdo Firme.” (ver punto 4. 

Información de Adjudicación, renglón denominado “Acto de adjudicación”, acceso “consultar”, 

página denominada “Acto de adjudicación”, archivo adjunto denominado “JD-2019-0116 s.ord. 

2545-19 art. v Tachuelones. Pdf” en el expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas denominado SICOP). --------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: Con 

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “La 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el recurso 

de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la 
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Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece las reglas para determinar la 

procedencia del recurso de apelación por el monto, y en lo que interesa dispone lo siguiente: 

“Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado.” Ahora bien, mediante la 

resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019 y publicada en el Alcance Digital N°45 del 

27 de febrero de este mismo año, esta Contraloría General actualizó los límites económicos que 

establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 

sus reformas, y en donde se establecen los límites económicos aplicables para contrataciones 

de obra pública y los límites económicos aplicables para contrataciones que no son obra 

pública. Es por ello que para poder determinar cuál límite económico le resulta aplicable al 

Consejo de Seguridad Vial en este caso, resulta necesario determinar si el objeto contractual de 

la licitación abreviada 2019LA-000001-0058700001 califica o no como obra pública. Al respecto, 

se observa que el objeto contractual está definido en el cartel del concurso en los siguientes 

términos: “31. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR/ Partida 

Uno: Contratación de Servicios de Demarcación Horizontal y Colocación de Tachuelones 

en 58 islas de canalización de tránsito del Gran Área Metropolitana./ Los diseños de los 

trabajos a realizar de demarcación horizontal y colocación de los tachuelones o dispositivos 

serán provistos por la Administración. Los mismos se adjuntan al cartel en formato PDF./ Este 

proyecto consiste en la colocación de elementos marcadores, como son los tachuelones, en 58 

islas canalizadoras de tránsito dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) con el fin de que 

estas sean respetadas y dar énfasis a su función de distribuidoras de flujos vehiculares.” (ver 

punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2019LA-000001-0058700001 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, inciso F. Documento del cartel, archivo 

adjunto denominado “Complemento Cartel Limpio Final 1.pdf”, en el expediente digital de la 

licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). De conformidad 

con lo indicado en el cartel, se observa que el objeto contractual consiste en la demarcación de 

varias vías públicas y la colocación de tachuelones dentro del Gran Área Metropolitana. Por su 

parte, hemos de indicar que mediante el oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009) del 26 de mayo 

del 2009, este órgano contralor definió el concepto de „contrato de obra pública‟ para efectos de 

la aplicación de la resolución que actualiza los límites económicos en materia de contratación 

administrativa, y en lo que interesa se indicó lo siguiente: “Aclarado lo anterior, en la línea de la 

resolución de comentario, los contratos de obra pública que entran la distinción efectuada son aquellos 
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puramente referidos a obras materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición 

y mejoras 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, 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.” (el subrayado es nuestro). Así las cosas, y tomando en cuenta lo manifestado en 

el citado oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009), se concluye que en el caso bajo análisis el objeto 

contractual se enmarca dentro de obra pública. Ahora bien, de conformidad con la citada 

resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019, se desprende que el Consejo de 

Seguridad Vial (COSEVI) se ubica en el estrato D), y por lo tanto el recurso de apelación en 

contrataciones de obra pública procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea 

igual o superior a ciento noventa y un millones trescientos mil colones (¢191.300.000). En el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Consejo de Seguridad Vial adjudicó la licitación 

abreviada 2019LA-000001-0058700001 por un monto total de ciento treinta y cinco millones 

seiscientos treinta y dos mil doscientos setenta y siete colones con veintiséis céntimos 

(¢135.632.277,26) (ver hecho probado 1). Lo anterior lleva a concluir que en este caso, el 

monto total adjudicado no alcanza la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el presente recurso de 

apelación ante esta Contraloría General de la República. De conformidad con todo lo expuesto, 

y con fundamento 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 

interpuesto. Finalmente se hace ver de forma expresa que esta es la posición que asume este 

órgano contralor en cuanto a estimar que el objeto del concurso corresponde a obra pública. ---- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes y 187 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el consorcio de 

empresas JL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA S.A., HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES 

CENTRO AMÉRICA S.A., PUBLIVÍAS S.A. Y SERVICIO DE SEÑALAMIENTO VIAL en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-0058700001 
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promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la colocación de tachuelones en 58 

islas de canalización de tránsito en el Gran Área Metropolitana, recaído a favor de la empresa 

SISTEMAS ELÉCTRICOS CONSTRUCTIVOS OMR S.A., por un monto total 

de ¢135.632.277,26. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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